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Introducción 
 

La Asociación de Vecinos Los Pinos-Retiro Sur viene formando parte de la vida de los barrios 
meridionales del distrito madrileño de Retiro desde su constitución a finales de la década de los 70. La 
falta de equipamientos colectivos, junto con la insuficiencia de los existentes motivaron, durante años, 
la creación y existencia de asociaciones vecinales y ciudadanas que trataban de mejorar, en la medida 
de sus posibilidades, la vida cotidiana de los barrios que las habían visto nacer. En el transcurso de sus 
más de 30 años de vida, el movimiento vecinal ha ido evolucionando, integrando sectores de 
población y afrontando problemáticas novedosas. La experiencia asociativa en nuestro distrito no ha 
sido una excepción y se ha visto enriquecida con la aparición de nuevas y diversas expresiones 
organizadas de la inquietud ciudadana que persiguen mejorar las condiciones de vida en la metrópoli. 
Este proceso de renovación continúa acompañado –y en buena medida determinado– por el desarrollo 
urbanístico y demográfico de nuestro distrito, notablemente incrementado en los últimos años y con 
nuevos crecimientos previstos a corto plazo. 

 
Sin perder de vista ese proceso, una parte de la ciudadanía activa del barrio ha diseñado y 

puesto en marcha diferentes dinámicas de comunicación y de análisis de la realidad que han 
desembocado en proyectos y propuestas colectivas encaminados a la mejora del hábitat, de las 
condiciones de vida y de la prevención de problemas a largo plazo. La concreción de las propuestas se 
ha traducido, a su vez, en una notable recuperación del movimiento asociativo en la zona, con la 
aparición de nuevas asociaciones e iniciativas de carácter social y cultural, en una creciente 
coordinación entre las entidades ciudadanas que ya existían y en la integración en ellas de nuevos 
sectores de población portadores de nuevas ideas, necesidades e inquietudes. Las diferentes 
propuestas que recoge este proyecto alternativo son fruto del referido proceso y surgen en un 
momento de especial importancia para el barrio de Adelfas, toda vez que será en un futuro próximo 
cuando se presente la oportunidad de plasmar las aspiraciones y necesidades de parte del vecindario 
en la configuración urbanística resultante de la unidad de ejecución 2 del Área de Planeamiento 
Incorporado 03.05 Adelfas.  
 

Las propuestas aquí recogidas responden, pues, a las necesidades expresadas por el vecindario 
de esa unidad de ejecución en las numerosas ocasiones en las que se ha manifestado en los últimos 
años: desde los plenos de la Junta Municipal hasta las asambleas vecinales, desde los grupos de 
discusión y estudio de la realidad hasta la puesta en marcha de iniciativas sociales de todo tipo. Este 
proyecto se fundamenta también en la observación de los datos objetivos de población y 
equipamientos y en sus desarrollos previsibles. 

 
Sabemos que la participación vecinal en el desarrollo urbano constituye un importante factor a 

la hora de garantizar la calidad de vida en nuestros barrios y de prevenir problemas y futuras 
deficiencias. Las diferentes experiencias que ya se han producido en otros distritos, como en los casos 
de Usera y Villaverde, nos reafirman en esa idea y nos inducen a pensar que podría ser compartida por 
los diferentes organismos de la administración involucrados en el proceso. 
 

Proponemos iniciar un proceso de diálogo y negociación entre la administración y las 
iniciativas adscritas a los proyectos y propuestas alternativas recogidos en este documento con el fin 
de explorar las posibilidades de ejecución de éstos, referidos principalmente a solventar los déficit en 
materia cultural, de participación ciudadana y de vivienda. En esta dirección apuntan las propuestas 
más elaboradas del Centro Social y de la Cooperativa de Vivienda Joven en Adelfas. De igual modo 
se expresan, aunque de manera más tangencial y menos detallada, otras propuestas en materia de 
sanidad, educación y medio ambiente. 

 
 

Madrid, diciembre de 2004 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
 
Análisis de la realidad de la zona sur del distrito de Retiro.  

Propuestas generales 
 



  

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE RETIRO. PROPUESTAS 
GENERALES 
 
1.1. Delimitación geográfica y características demográficas 
 

El distrito de Retiro está delimitado por la plaza de Cibeles, paseo del Prado, plaza del 
emperador Carlos V, línea de parcela de la estación de Atocha con la avenida Ciudad de Barcelona, 
linde norte de las vías de ferrocarril hasta la avenida de la Paz, avenida de la Paz hasta el nudo y calle 
de O’Donell, plaza de la Independencia, calle de Alcalá y plaza de Cibeles. Un total de 537,83 
hectáreas habitadas por 123.736 personas, según el padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 
2001, y por 127.358 personas, según el padrón municipal de habitantes a 1 de julio de 2003. 
 

El barrio municipal de Adelfas (delimitado por la plaza de Conde de Casal, calle del doctor 
Esquerdo, borde norte de las vías del ferrocarril Madrid-Barcelona, puente de los Tres Ojos, avenida 
de la Paz, avenida del Mediterráneo y plaza de Conde de Casal) contaba con 14.453 habitantes a 1 de 
enero de 2001 y con 16.290 habitantes a 1.de julio de.2003, y el de Pacífico (delimitado por la plaza 
del emperador Carlos V, avenida Ciudad de Barcelona, borde norte de las vías del ferrocarril Madrid-
Barcelona, puente de los Tres Ojos, avenida de la Paz, avenida del Mediterráneo, plaza de Mariano de 
Cavia, paseo de la reina Cristina, paseo de la infanta Isabel y plaza del emperador Carlos V) contaba 
con 35.405 habitantes en 2001 y con 36.864 habitantes en julio de 2003. Ambos barrios de la zona sur 
de Retiro ocupan 133,18 hectáreas, lo que supone el 24,76% del total del territorio del distrito y 
concentraban, respectivamente, el 40,29% (en 2001) y el 41,73% (en 2003) de la población del 
mismo. 

 
 

Plano del distrito y barrios limítrofes                                                   
  (la zona enmarcada corresponde a los barrios de Adelfas y Pacífico) 

 
 



  

Si las características demográficas del distrito de Retiro eran en enero de 2001 y en julio de 
2003 las referidas en la tabla adjunta, es preciso considerar asimismo los desarrollos urbanísticos 
aprobados por el planeamiento general de 1997, que también indicamos y, específicamente, el 
crecimiento previsto en la unidad de ejecución 2 del API 03.05 Adelfas. 

 
   Distrito  Pacífico Adelfas Estrella Ibiza Jerónimos Niño Jesús
    
Superficie (ha)  537,83  70,30 62,88 102,40   48,78   189,63   63,84 
Población a  
1.01. 2001  123.736  35.405 14.453 26.268 23.414 7.976  16.220  
Densidad (hab/ha)           230       504      230      275      480      42        254 
 
Población 1.01.2001  
0-14 años       14.299     4.182   1.768   2.796   2.481    765     2.307  
De 15 a 64 años    84.614  23.972 10.487 18.974   2.676 5.359   11.000  
De 65 a 74 años    12.977    3.819   1.174   2.646   2.676 1.019      1.643 
De 75 años y más      11.846    3.432   1.024   1.852   3.435    833       1.270 
   
Extranjeros 
a 1.07.2003    10.517    3.711   1.355   1.107   2.772    735       837    
Españoles 
a 1.07.2003  116.841  33.153 14.935 24.657 21.446 7.202  15.448 
Porcentaje de 
Extranjeros  8,26 %  10,07 % 8,32 % 4,30 % 11,45 % 9,26 %  5,14% 
    
Fuentes: Anuario estadístico 2001 del Ayuntamiento de Madrid y Padrón municipal de habitantes a 1 de julio de 2003 
 

La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de abril de 1997 (PG97) 
asigna al distrito de Retiro el siguiente número de viviendas1 por figuras de planeamiento: 

Áreas de Planeamiento Incorporado (API)  1.640 viv. 
Áreas de Planeamiento Específico (APE)     170 viv. 
Áreas de Planeamiento Remitido (APR)       72 viv. 

 
 En el transcurso del primer cuatrienio de vigencia del Plan General se aprobó definitivamente 
en el distrito de Retiro el planeamiento que se indica y se enajenaron dos parcelas de uso residencial 
pertenecientes al patrimonio municipal de suelo. El suelo de uso residencial remanente para la 
construcción de nuevas viviendas era en enero de 2001 el correspondiente a 998 unidades, 
mayoritariamente en la unidad de ejecución 2 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Adelfas. 

 
Planeamiento aprobado definitivamente en el primer cuatrienio del PG97 (abril 1997-abril 2001) 
Distrito Residencial 

(edif. m2) 
Industrial 
(edif. m2) 

Terciario 
(edif. m2) 

Dotacional 
privado 
(edif. m2) 

Usos 
dotacionales 
no lucrativos  

Totales Nº de 
viviendas 

Retiro 204.007 0 6.250 0 50.163 260.420 0 
Fuente: Madrid, 4 años de gestión del Plan General de Ordenación Urbana 1997. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002 
 

                                                           
1 Los suelos que deberían destinarse a vivienda de promoción pública y protegida se encuentran: a) en la unidad de ejecución 
2 del API 03.05 Adelfas: 67.572 m2 de superficie, 76.277 m2 de edificabilidad residencial –equivalente a unas 763 
viviendas—, de los cuales 6.418 m2 edificables serán para viviendas protegidas destinadas al realojo de los actuales 
moradores de la unidad de ejecución 2, que se desarrolla mediante Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y por el sistema 
de expropiación; y b) en el APR 03.02 Instalaciones Militares Granada-Valder, suelo de dominio público del Metro y del 
Ministerio de Defensa que, de desarrollarse el convenio urbanístico correspondiente, tiene asignada una edificabilidad 
residencial de 13.660 m2  (136 viviendas). 

 



  

Parcelas del patrimonio municipal de suelo enajenadas en el primer cuatrienio del PG97 (1997-2001) 
Distrito Nº parcelas 

enajenadas 
Viviendas 
construibles VPT 

Viviendas 
construibles VPO 

Viviendas libres VL 
(en alquiler por 10 
años) 

Total viviendas 

Retiro 2 27 118 0 145 
Fuente: Madrid, 4 años de gestión del Plan General de Ordenación Urbana 1997. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002 
 

Remanente para la construcción de nuevas viviendas a enero de 2001 
Distrito API APE APR Total Observaciones 
Retiro 715 144 139 998 UE-2 del PERI 

Adelfas (API 
03.05): 76.277 
m2 edifcabilidad 
residencial (763 
viv.) 

Fuente: Madrid, 4 años de gestión del Plan General de Ordenación Urbana 1997. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002 
 

De la comparación entre las viviendas calificadas por el planeamiento general en Retiro y los 
distritos limítrofes y del suelo que en enero de 2001 quedaba remanente para la construcción de 
nuevas viviendas, resulta: 
 
Suelo vacante en número de viviendas por figuras de planeamiento (Plan General de 1997) y remanente para la construcción 
de nuevas viviendas a enero 2001  
Distrito Viviendas 

en las API 
Viviendas en las  
APE 

Viviendas en las  
APR 

Viviendas 
totales 
PG97 

Remanente de suelo residencial 
a enero de 2001 (nº viv.) 

Centro      50      95   251      396      246 
Arganzuela 6.820 5.181 4.961 16.962 10.265 
Retiro 1.640    170    72   1.882      998 
Salamanca      50    914   736   1.700   1.452 
Fuentes: Memoria del PGOUM de 1997 (suelo vacante por figuras de planeamiento) y Madrid, 4 años de gestión del PGOU de 1997 
(remanente para la construcción de nuevas viviendas a enero de 2001). Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002. 
 
 

Como veremos, los datos de los barrios de Adelfas y Pacífico que referimos a continuación 
trazan un perfil demográfico que, unido a la insuficiente cobertura de equipamientos públicos 
existente, dan muestra de la pertinencia de las propuestas que aquí se exponen.  

En el año 2001, ambos barrios concentraban el 40,29% de la población del distrito ocupando 
tan sólo un 24,76% de su superficie. El 11,93% de esta población tenía menos de catorce años (5.950 
personas), lo que significa que en ambos barrios se concentraba el 41,61% de la población infantil del 
distrito. Por otra parte, de los 26.361 jóvenes de entre 15 y 29 años que había en 2001 en el distrito de 
Retiro, casi el 39% vivían en Pacífico y Adelfas (10.268 jóvenes en total), el equivalente al 20,59% de 
la población de ambos barrios. A todo ello hemos de añadir que el desarrollo urbanístico derivado 
tanto del planeamiento general y de desarrollo como de la sustitución de edificios supondrá, sin duda, 
un notable incremento del número de niños, adolescentes y jóvenes. 

Ateniéndonos tan sólo a la población de 2001 por grupos de edad, nos encontramos con que 
en la actualidad y en los próximos años el número de personas en edad de buscar su primera vivienda 
superará fácilmente el 25% de la población de los barrios de Pacífico y Adelfas, hecho a tener muy en 
cuenta en la evolución de los desarrollos urbanísticos pendientes. 

Por el momento, si la población de los barrios del sur de Retiro se acercaba en enero de 2001 
a las 50.000 personas, había superado las 53.000 en julio de 2003, un incremento que previsiblemente 
continuará teniendo lugar teniendo en cuenta los nuevos desarrollos, particularmente el de la unidad 
de ejecución 2 del PERI Adelfas. 

Durante el curso 1999-2000, los alumnos de educación preescolar e infantil eran 2.514 en el 
distrito, de los que 744 vivían en los barrios de Pacífico y Adelfas. El número de alumnos de E.G.B. y 
primaria era de 5.764 en Retiro, y de ellos 1.719 procedían de los barrios de Pacífico y Adelfas. De 
los 520 estudiantes de Formación Profesional y de los 4.907 de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO) del distrito, 923 eran de los dos barrios del sur, y de los 2.370 alumnos de B.U.P. y C.O.U. de 



  

Retiro, 436 también lo eran. Cursaban bachillerato (L.O.G.S.E.) 1.556 alumnos en todo el distrito, de 
ellos 205 de Pacífico y Adelfas. Como podemos advertir, en todo el distrito había en el año 2000, 
17.631 colegiales y estudiantes, 4.481 de los cuales (el 25,41%) vivían en los barrios del sur. 

En relación con la actividad económica, en 2001 (Instituto de Estadística de la Comunidad de 
de Madrid. Censo de población, 2001), el porcentaje de parados con respecto a la población activa del 
distrito de Retiro era del 10,9% (5.486 parados de 50.565 personas en edad de trabajar). De ellos, un 
44% vivían Pacífico y Adelfas y constituían el 11% de su población activa (2.419 parados de 21.883 
personas en edad de trabajar). 

Por otra parte, también en 2001, la población inactiva2 en todo el distrito era de 54.088 
personas, lo que suponía el 50,7% de la población3 (106.617 personas). En el caso de Pacífico y 
Adelfas, los inactivos eran 21.620, el 48,9% de su población mayor de 16 años (44.239 habitantes). Si 
sumamos a estas cifras al número de parados, tenemos que en el distrito de Retiro un 55,9% de la 
población en 2001 (59.574 personas) no desempeñaba ninguna actividad remunerada. En los dos 
barrios del sur este porcentaje alcanzaba el 48,9 % (24.039 personas). 

El mismo fenómeno afecta también al sector de los trabajadores eventuales -en torno al 14% 
de la población activa ocupada del distrito-, para los que, dada la flexibilidad del mercado laboral y la 
inclusión en el mismo de una movilidad creciente, el lugar de trabajo ya no constituye el espacio de 
socialización central, ni el empleo el elemento sobre el que construir la identidad. 

 

ocupados fijos

ocupados
eventuales

parados 1996

pasivos 1996

 
Distribución de la población según actividad, 1996 

 
estudiantes 1996

labores del hogar
96
jubilados 96

pensión distinta a
jubilación 96
Incapacitados 96

Otros inactivos 96

 
Distribución de la población inactiva, 1996 

 
 
 El indicador de renta disponible bruta per capita era en el distrito de 15.920 euros corrientes 
en 1999, en el barrio de Pacífico era de 13.901 €, en el de Adelfas de 14.438 €, en el de la Estrella de 
17.269 €, en el de Ibiza de 14.431 €, en el de los Jerónimos de 19.047 € y en el del Niño Jesús de 
19.624 €. 

De estos datos se desprende, entre otras cosas, la emergencia de un importante sector de la 
población, que ha devenido mayoritario, cuya vida se desarrolla en buena medida con relación al 
tiempo de ocio o, al menos, aparte de lo que se entiende por “empleo” (que no trabajo). Un sector que 
                                                           
2 Inactivos: estudiantes, labores del hogar, jubilados, pensionistas, incapacitados, otros inactivos. 
3 Población de 16 años y más, computada en relación a su actividad económica. 



  

en 2001 constituía más de la mitad de la población de nuestro distrito y estaba formado 
principalmente por ancianos, mujeres y jóvenes en paro o en busca de su primer empleo, estudiantes y 
trabajadores eventuales. La mayor parte de los vecinos estaba, pues, fuera del mercado laboral y de 
los centros de trabajo como lugares de socialización y no contaban con empleo en tanto actividad a 
través de la cual desarrollar sus capacidades, formarse o valorizarse socialmente. Así, el tiempo de 
ocio –entendido como el que no está ocupado por una actividad directamente económica– constituye 
ya un elemento fundamental a la hora de determinar cuáles son las necesidades de gran parte de los 
ciudadanos del distrito aunque, en rigor, en una sociedad en la que la información y la comunicación 
han devenido elementos esenciales del proceso productivo, más que de ocio, deberíamos hablar de 
trabajo socialmente útil no reconocido, o de trabajo sumergido, y no sólo en términos de legalidad 
laboral, sino en términos de reconocimiento social, pues al menos una pequeña parte del sector pasivo 
sí desarrolla trabajos remunerados y no declarados (trabajo sumergido o “en negro”); sobre todo 
estudiantes y amas de casa. En estos sectores cabe hablar, pues, de trabajos socialmente útiles no 
remunerados que, en esencia, apenas se diferencian de determinados “empleos”, tanto en lo relativo a 
su utilidad social como a las facultades humanas que ponen en juego: lenguaje, memoria, sociabilidad, 
capacidad de aprendizaje, cuidado.  

Y es que la antigua distinción entre “trabajo” y “ocio” se resuelve hoy en la existente entre 
“vida retribuida” y “vida no retribuida”, cuyas fronteras resultan, sin embargo, cada vez más difusas y 
arbitrarias. Bajo esta “nueva” relación de la sociedad con el empleo y con el trabajo, “el territorio”, en 
este caso el barrio, deja de ser un “lugar de paso” o de descanso para pasar a convertirse en el espacio 
donde se desarrolla buena parte de la socialización de sus habitantes y donde se produce la mayor 
parte del trabajo socialmente útil, aunque mayoritariamente no retribuido ni valorizado socialmente. 
En cualquier caso, semejante proporción entre inactivos, parados y ocupados eventuales y fijos que, 
como hemos visto tiene un fiel reflejo en nuestro distrito, evidencia una crisis del modelo basado en el 
empleo como única fuente de reconocimiento social, de acceso a lo necesario para vivir y para la 
socialización.  

 
Para hacernos una idea de las consecuencias que se derivan de las características 

demográficas del distrito de Retiro y del impacto de su evolución, haremos un repaso de los 
equipamientos públicos con los que cuentan los vecinos y vecinas del distrito; que reflejan, a su vez, 
los déficit que deben ser cubiertos.  
 
1.2. Equipamientos existentes 
 
1.2.1. Equipamiento sanitario 

 
Retiro pertenece al Área de Salud 1, conforma el distrito sanitario 1.3. Retiro y se compone de 

4 zonas básicas de salud 4: 1.3.1 Adelfas, 1.3.2. Pacífico, 1.3.3. Ibiza, 1.3.4. La Estrella. 
La infraestructura sanitaria extrahospitalaria del distrito de Retiro era en 2000: 
 

Tipo    Distrito Pacífico Adelfas Estrella Ibiza Jerón. Niño Jesús  
Total    4    3  1   
Consultorio local   -- -- -- -- -- -- --   
Consultorio urbano   -- -- -- -- -- -- --  
Centro de especialidades  -- -- -- -- -- -- -- 
Centro de salud   2 -- --      1     --- 1 -- --  
Centro monográfico5  2 -- -- -- 2 -- --  
Centro municipal de salud  -- -- -- -- -- -- --   

                                                           
4 Para la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  “las Áreas de Salud se dividirán en zonas básicas de salud [...] que 
son el marco territorial de la Atención Primaria de Salud , donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud, 
centros integrales de atención primaria” (artículos 62.1 y 63). 
5 Centro monográfico: se incluyen en este epígrafe centros de tipo asistencial de dedicación variada: centros de urgencias, 
centros de atención integral a drogodependientes, centros de orientación familiar, centros de salud mental, centros de 
vacunación, centros de rehabilitación, centros de reconocimiento y centro de control y tratamiento de determinadas 
enfermedades. 



  

Fuente: Anuario estadístico 2001 del Ayuntamiento de Madrid que cita a la Consejería de Sanidad  y Servicios Sociales de la C.M. 
 
 Como se puede observar, el distrito, con una población, en julio de 2003, de 127.358 
habitantes, mantiene el déficit de un centro de salud y tampoco dispone de centro de especialidades. 
Los centros monográficos a los que alude la tabla anterior son el centro de salud mental y el centro de 
transfusión de donantes de sangre, ambos de la Comunidad de Madrid. El centro municipal de 
atención a drogodependientes es el CAD del sector 6, sito en el paseo de la Chopera, distrito de 
Arganzuela. 

El centro municipal de salud, cuyos ámbitos de influencia son los distritos de Retiro y 
Salamanca, está en el distrito Centro, en la calle Gobernador número 39. 

Los barrios del sur del distrito: Pacífico y Adelfas, con 36.864 y 16.290 habitantes, 
respectivamente, lo que hacía un total de 53.154 personas en julio de 2003, cuentan ahora con un 
centro de salud ubicado en un módulo prefabricado en la calle Cerro Negro a la espera de la definitiva 
construcción de uno en el parque de las Cocheras, pero siguen adscritos al centro de especialidades de 
Peña Prieta, del vecino distrito de Puente de Vallecas. 
 
1.2.2. Servicios sociales 
 
 El centro de servicios sociales del distrito se halla en la calle José Martínez de Velasco nº 22 
(Bº de la Estrella), mientras las seis zonas básicas de servicios sociales se corresponden con los seis 
barrios municipales. 
 
Área de servicios sociales 5 (Madrid capital) 
Distrito Demarcaciones 

(ámbito del 
Centro de 
Servicios 
Sociales) 

Centro Servicios 
Sociales 

Unidades 
Trabajo Social 
(UTS), adscritas 
a la Zona Básica 
(barrio 
municipal) 

Atención en 
Centro de 
Servicios 
Sociales en 2001 

Atención en UTS 
en 2001 

5.03 Retiro 1 1 6 1.336 1.081 
Fuente: Memoria 2001 de la Consejería de Servicios Sociales de la C.M. 
 
 De los 24.823 mayores de 65 años con que contaba Retiro en enero de 2001, un 38% (9.449 
ancianos) vivían en Pacífico (7.251) y Adelfas (2.198). 
 Aunque, según los estándares manejados por la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid en la elaboración del diagnóstico dotacional, debería haber un centro de mayores 
por cada 2.500 personas mayores de 65 años, en el distrito sólo había en 2000 dos centros municipales 
de mayores: el Benito Pérez Galdós en el barrio de Pacífico y el Pío Baroja en el barrio de Ibiza, con 
un total de 5.529 socios. 
 El Servicio de Ayuda a Domicilio (auxiliar de hogar) tenía en el distrito de Retiro 234 
usuarios en 2000 y el de Teleasistencia 178 usuarios. 
 El centro de día municipal de mayores de Retiro, en Pacífico, que es un equipamiento de 
carácter sociosanitario, tenía en 2000 una media de 80 usuarios. Los apartamentos municipales para 
mayores (pisos tutelados) se encuentran en la calle José Martínez de Velasco nº 22, en el barrio de la 
Estrella. 
 En 2000, habían solicitado el Ingreso Madrileño de Integración (IMI) 11 vecinos de Retiro y 
la media mensual de usuarios del servicio de Educación de Calle era de 45 (de ellos, 8 menores y 37 
adolescentes y jóvenes). Los extranjeros atendidos en las Unidades de Trabajo Social de primera 
atención fueron 126 y los atendidos en los Servicios de Mediación Social Intercultural (SEMSI) 
fueron 25. 
 
1.2.3. Parques y zonas verdes 
 

Si el parque del Retiro (116,84 ha), el Real Jardín Botánico, los jardines del Museo del Prado 
(1,13 ha) y el parque del Paseo del Prado no pueden ser considerados estrictamente zonas verdes del 
distrito por su carácter y nivel urbanos (su calificación es de zona verde singular), los parques 



  

distritales propiamente dichos (calificados de zona verde básica) son el parque de Roma (13,85 ha), 
situado en el barrio de la Estrella, el de Cerro Negro (puente de los Tres Ojos) y el de Adelfas. 

Las áreas estanciales y zonas ajardinadas existentes en los barrios del sur del distrito suman 
una superficie de 4,72 ha, lo que supone algo menos de 0,9 m2 de zona ajardinada por habitante. 

Si el Plan General de 1997 califica en todo el distrito 9.738 m2 de zona verde en las Áreas de 
Planeamiento Específico (APE) y 7.230 m2 en las Áreas de Planeamiento Remitido (APR), el 
Inventario de Acciones del Programa de Actuación, por su parte, programa 16 acciones de zona verde 
(no incluye las de las APR) con una dimensión total de 49.617 m2,esto es, 0,40 m2 más de zona verde 
para los habitantes que había en Retiro en 2001 y 0,38 m2 más de zona verde para los que hay en 
2003. 
 
1.2.4. Equipamiento deportivo 
 

Las instalaciones deportivas municipales del distrito son: la instalación deportiva Daoiz y 
Velarde, en Alberche nº 21 (barrio de Pacífico), el polideportivo del mismo nombre (Avda. Ciudad de 
Barcelona), la instalación deportiva la Chopera y la instalación deportiva del estanque del Retiro. 

Las instalaciones elementales en espacios abiertos eran tres en el año 2000 y las instalaciones 
elementales rudimentarias sólo una (la cancha de baloncesto de la calle Luis Mitjans, el deteriorado 
campo de fútbol de Auto Res y la pista polivalente de la avenida Ciudad de Barcelona nº 192). 

Si el PG97 sólo califica 4.282 m2 de uso deportivo en el APR 03.04 Dr. Esquerdo, el 
Inventario de Acciones del Programa de Actuación recoge dos acciones de deportivo en el API 03.06 
y en el APE 03.03 Colonia Retiro con una dimensión total de 20.852 m2. 
 
1.2.5. Equipamiento educativo 
 

Cuatro de los centros educativos públicos se encuentran en los barrios de Pacífico y Adelfas, 
el IES Pacífico de Formación Profesional; el José Calvo Sotelo de la avenida Ciudad de Barcelona de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y primer ciclo de la ESO; el colegio público 
San Isidoro de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y primer ciclo de la ESO y el 
colegio de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y primer ciclo de la ESO 
Francisco de Quevedo. 
 En el curso 1999-2000 los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria del 
distrito eran los que se relacionan a continuación.  
 
Curso 1999-2000 Nº de centros en Retiro Unidades / grupos Alumnos 
Centros públicos de 
educación infantil 

  6    36 unidades   743  

Centros públicos de 
educación primaria 

  6   61 unidades 1.383 

Centros privados de primaria 
concertados  

11 144 unidades 3.927 

Centros públicos de 
enseñanza secundaria:  
   Obligatoria (ESO) 
   Centros públicos BUP y 
COU 

 
 
  7 
 
  1 

 
 
  61 grupos 
 
  14 grupos 

 
 
1.613  
 
  562 

Fuente: Anuario estadístico 2001 del Ayuntamiento de Madrid, citando la Consejería de Educación de la C.M. 
 

Se debe considerar, como señalábamos anteriormente, que en el curso 1999-2000 los alumnos 
de educación preescolar e infantil eran 2.514 en el distrito (744 de ellos de los barrios de Pacífico y 
Adelfas), que el número de alumnos de EGB y primaria era de 5.764 en Retiro (1.719 de ellos de 
Pacífico y Adelfas), que de los 520 estudiantes de Formación Profesional y de los 4.907 de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) del distrito, 923 eran también de los dos barrios del sur, y que de los 
2.370 alumnos de BUP y COU del distrito, 436 también eran de Pacífico y Adelfas. Asimismo, de los 
1.556 alumnos que cursaban bachillerato (LOGSE) en todo el distrito, 205 procedían de los barrios de 
Pacífico y Adelfas.  



  

 
    
1.2.6. Equipamiento cultural 
 

Ni el centro cultural Casa de Vacas, ni el teatro municipal de títeres al aire libre, ambos en el 
interior del parque del Retiro, pueden ser considerados, como ocurre con el propio parque y el Real 
Jardín Botánico, dotaciones estrictamente del distrito por su carácter y nivel urbanos. Así, sólo 
podemos considerar centro cultural distrital el Francisco de Quevedo -calle Granada nº 42-, ubicado 
en el barrio de Pacífico. 

La biblioteca pública Retiro de la calle Dr. Esquerdo nº 189 (con aforo en su sala de estudio 
para 90 personas), la oficina de información juvenil del distrito, la ludoteca de la calle José Martínez 
de Velasco nº 22 (centro de servicios sociales) y la sala de exposiciones Montaña artificial son el resto 
de los equipamientos culturales con los que cuentan las vecinas y vecinos de Retiro. 
 
 Recordemos, llegados a este punto, que 54.088 personas eran inactivas en el distrito en 2001, 
el 50,7% de su población mayor de 16 años (106.617 personas) y que en el caso de Pacífico y Adelfas 
los inactivos alcanzaban los 21.620, el 48,9% de su población (44.239 habitantes). Añadiendo a estas 
cifras el número de parados, nos encontramos con que en Retiro un 43,8% de la población, 46.658 
personas, no desempeñaba ninguna actividad remunerada y que en los dos barrios del sur este 
porcentaje llegaba al 54,6 %, 24.039 personas. Conviene, igualmente, tener en cuenta la existencia en 
Retiro de más de 30 asociaciones culturales, juveniles, sociales y vecinales, muchas de las cuales no 
cuentan con locales, y que los jóvenes entre los 15 y 29 años representaban en 2001 el 21,30% de la 
población del distrito (el 20,59% en los barrios de Pacífico y Adelfas). Esta distribución demográfica, 
unida a la escasa dotación de equipamientos culturales, explica la iniciativa llevada a cabo por un 
sector de los jóvenes del distrito que, desde hace más de una década, gestionan el Centro Social Seco, 
situado en la unidad de ejecución 2 del API 03.05 Adelfas. Único centro social del distrito y uno de 
los pocos espacios culturales con los que cuenta la población juvenil de Retiro es, además, uno de los 
tres espacios públicos del distrito donde se pueden desarrollar actividades culturales, el único situado 
en el barrio de Adelfas y el único donde son los propios usuarios los que gestionan la vida del centro 
en su integridad, circunstancias que dan cuenta de su importancia y que sientan las bases del proyecto, 
del que daremos cuenta más adelante. 
 
 Las posibilidades de realojo de las actividades del Centro Social en el distrito son muy 
limitadas dada, no sólo la apuntada escasez de equipamientos, sino también la notoria insuficiencia de 
suelo de uso dotacional. En este sentido, cabe reseñar que el planeamiento general de 1997 sólo 
califica 1.384 m2 para uso de equipamiento público (equipamiento básico) en el APE 03.05 
Valderribas-Pajaritos, toda vez que los 6.855 m2 adscritos al APE 03.06 Jerónimos para la ampliación 
del Museo del Prado y los 6.735 m2 adscritos al APE 03.08 Panteón de Hombres Ilustres no pueden 
ser considerados equipamiento distrital ni de barrio. El Inventario de Acciones del Programa de 
Actuación, por su parte, sí consigna siete acciones de equipamiento con una dimensión total de 23.795 
m2 en el API 03.04, en el API 03.05 y en suelo urbano consolidado (norma zonal), que abren la 
posibilidad de albergar el proyecto del Centro Social una vez el actual sea derribado como 
consecuencia del desarrollo del API 03.05.   
 
1.2.7. Vivienda de promoción pública y vivienda de protección oficial 
 

Amén de la notoria escasez de equipamientos culturales, sanitarios, educativos y deportivos, 
cabe reseñar, asimismo, que si bien un importante sector de la población tiene, y continuará teniendo 
en los próximos años, necesidad de acceder a su primera vivienda, tampoco existen proyectos 
encaminados a la construcción de viviendas asequibles destinadas a los jóvenes en el distrito, por lo 
que éstos deben optar por vivir en otros barrios, principalmente de la periferia.  

Entre tanto, al antecedente del concurso de cesión de suelo del patrimonio municipal 
(enajenación de suelo municipal mediante concurso) en el ámbito de ordenación de Téllez, sólo le han 
seguido las Viviendas de Integración Social (VIS) de la unidad de ejecución 1 del PERI Adelfas, 



  

mientras continúa pendiente la construcción de las viviendas de protección oficial de régimen 
especial6 destinadas a los realojos de la unidad de ejecución 2 del mismo PERI. 
 
Parcelas del patrimonio municipal de suelo enajenadas en el primer cuatrienio del PG97 (1997-2001) 
Distrito Nº parcelas 

enajenadas 
Viviendas 
construibles VPT 

Viviendas 
construibles VPO 

Viviendas libres 
VL (en alquiler 
por 10 años) 

Total viviendas 

Retiro 2 27 118 0 145 
Fuente: Madrid, 4 años de gestión del Plan General de Ordenación Urbana 1997. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2002 
 

La relación de amplios sectores de la población del distrito con el mercado laboral y la 
existencia de un sector mayoritario y creciente de inactivos que, a su vez, cuenta con una capa muy 
significativa de jóvenes, obliga a pensar en buscar fórmulas de acceso a este bien de uso (y no de 
inversión, como es considerado) y a este derecho, máxime cuando, como muestra la tabla adjunta, la 
proporción de vivienda protegida respecto de la vivienda libre que se inicia y se termina en la 
Comunidad de Madrid es mezquina. 
 
Viviendas iniciadas y terminadas en la Comunidad de Madrid en el  quinquenio 1996-2000  
Año Viviendas 

iniciadas 
Viviendas 
protegidas 

Viviendas 
libres 

Viviendas 
terminadas 

Viviendas 
protegidas 

Viviendas 
libres 

1966   37.101   7.850   29.251   41.112   6.891   34.221 
1997   44.316   9.571   34.745   53.823 17.942   35.881 
1998   60.709   9.542   51.167   43.488 12.495   30.993 
1999   59.510   7.839   51.671   43.736   8.787   34.949 
2000   57.638   9.010   48.628   51.248   5.968   45.280 
Totales 259.274 43.812 215.462 233.407 52.083 181.324 
Porcentajes   100% 16,89% 83,10%   100% 22,31% 76,68% 
Fuente: Servicio de Planificación y Legislación de Vivienda de la DGAV de la Consejería de Obras Públicas 
 

Hay que tener en cuenta, además, que la forma de crecimiento que están experimentando las 
ciudades españolas divide a éstas, de manera cada vez más clara, entre barrios ricos y barrios pobres, 
lo que favorece la exclusión social. La segmentación social del espacio urbano lleva acompañada el 
nacimiento de los barrios en crisis, un debilitamiento de la diversidad social y un debilitamiento de las 
relaciones humanas. Sólo la administración puede corregir esta tendencia con su intervención directa 
y favorecer la construcción de viviendas sociales. La vivienda de protección oficial (VPO) puede 
contribuir a recuperar, mantener o generar diversidad social en las diferentes zonas de la ciudad. Sin 
embargo, según el informe España 2001 de la Fundación Encuentro, la construcción de pisos baratos 
en España ha perdido peso: si el 24% de las viviendas iniciadas en 1993 eran protegidas, en 1999 las 
VPO en construcción suponían tan solo el 11,1% de la obra nueva. Si a esto añadimos que sólo el 
15% del parque de vivienda está en alquiler, advertiremos la causa de por qué el elevado porcentaje 
de pisos en propiedad dificulta la diversidad en los barrios y el recambio generacional. Estas son las 
consideraciones a las que remite el proyecto de la Cooperativa de Vivienda Joven COVIJO, que 
exponemos en el tercer capítulo. 
 
1.3. Diagnóstico 
 

El desarrollo urbano que experimenta el distrito de Retiro, y especialmente el de los barrios 
que se sitúan al sur del mismo, está significando un aumento poblacional, tal como se indica en la 
tabla adjunta, que se incrementará en un futuro próximo en determinadas zonas, precisamente en 
aquellas que sufren un mayor déficit en materia de equipamientos colectivos (sanitarios, educativos, 
culturales, deportivos...), así como en lo que se refiere al ejercicio de los derechos de ciudadanía 
fundamentales. 

 
 

                                                           
6 El concurso de ideas para la construcción de las viviendas de realojo (81 unidades) se fallaba el 18 de diciembre de 2003 y 
fue fruto de un convenio del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con el Colegio de Arquitectos. 



  

Evolución de la población de derecho  
Rectificación/renovación Distrito de Retiro Pacífico Adelfas 
1/5/1996 120.445 33.674 12.629 
1/1/1998 121.116 34.143 12.877 
1/1/1999 121.652 34.886 12.940 
1/1/2000 121.574 34.833 13.414 
1/1/2001 123.736 35.405 14.453 
Padrón municipal 1.07.2003 127.358 36.864 16.290 
Fuentes: Padrón municipal de habitantes: renovaciones, rectificaciones y revisiones padronales. Padrón municipal de habitantes a 1 de julio 
de 2003. 
 
 A ello hay que añadir el suelo remanente que quedaba en enero de 2001 en el distrito para la 
construcción de 998 nuevas viviendas, equivalentes a otros 3.000 nuevos habitantes7, de las cuales 
alrededor de 780 corresponden a la unidad de ejecución 2 del API 03.05 Adelfas (PERI Adelfas), 
equivalentes, a su vez, a unos 2.500 nuevos habitantes 

Por otra parte, la composición de la población tanto por edades como por tipo de actividad 
evidencia aún más la necesidad de determinados tipos de equipamiento –sobre todo en materia 
cultural y de ocio– y de zonas de esparcimiento, escasísimas hasta la fecha en el distrito. 

En este sentido, es de recibo esperar que las administraciones públicas competentes adopten 
medidas de carácter tanto urbanístico como social dirigidas a corregir esta situación y a garantizar la 
calidad de vida de los actuales y futuros vecinos del distrito, así como a facilitar a los jóvenes su 
permanencia en el distrito. Hemos de recordar que las operaciones urbanísticas pendientes de 
desarrollo en la zona y, concretamente el desarrollo de la unidad de ejecución 2 (UE-2) del PERI 
Adelfas, constituyen una excelente oportunidad para corregir la situación y prevenir su agravamiento 
futuro. Sin embargo, los 2.340 m2 de superficie destinados en la UE-2 del PERI Adelfas a 
equipamiento no parecen suficientes para cubrir los déficit que los barrios del sur sufren desde hace 
años. Tampoco reconforta que, de las 780 viviendas a construir en esa unidad de ejecución, sólo 81 
unidades (las viviendas para el realojo de los actuales moradores, que serán construidas por la EMV) 
estén calificadas expresamente, hasta el momento, de protección oficial de régimen especial. Y es 
que, aunque el sistema de gestión de la unidad de ejecución 2 del PERI Adelfas es el de expropiación 
(una vez ejecutado el proyecto de expropiación todo el suelo de la unidad de ejecución 2, sus 67.572 
m2 de superficie, serán de titularidad municipal), el Ayuntamiento está pagando la expropiación a los 
propietarios de suelo mediante suelo edificable para vivienda libre. 
 
1.3.1. Suelo dotacional del distrito de Retiro en el PGOUM de abril de 1997 
 

En los ámbitos de ordenación del PGOUM de abril de 1997 del distrito de Retiro destacamos, 
en las Áreas de Planeamiento Específico (APE) y Remitido (APR), las superficies de suelo para usos 
dotacionales públicos. 
 
Áreas de Planeamiento Específico. Superficies para usos dotacionales públicos (m2) 
Ámbito de 
ordenación 

Objetivos Zonas 
verdes 
(VB)  

Deportivo 
público 
(DB)  

Equipamiento 
público (EB)  
 

Otros usos 
dotacionales 

Total 
superficie 
m2 

Observaciones

APE 03.10 
Pajaritos 

 945 m2   950 m2 vías 
públicas 

1.895  

APE 03.02 
Luis Mitjans 

 728 m2   2.300 m2 vías 
públicas 

3.028  

APE 03.05 
Valderribas-
Pajaritos 

Uso residencial 
y rotacional 

  1.384 m2  1.384  

APE 03.06 
Jerónimos 

Dotacional de 
Servicios 
Colectivos 

  6.855  6.855 Se asumen los 
volúmenes de 
edificación del 
Plan Director 
redactado por la 
Consejería de 
Educación y 

                                                           
7 Consideramos las ocupación de 3,1 personas por vivienda, bastante característica de los nuevos barrios. 



  

Cultura 
APE 03.07 
Cavanilles 

 1.500 m2    1.500   

APE 03.08 
Panteón de 
Hombres 
Ilustres 

Dotacional de 
Servicios 
Colectivos 

6.565  6.735 1.150 vías 
públicas 

14.450  

Fuente: fichero de ámbitos de ordenación del PGOUM de 1997 
 

 
 Áreas de Planeamiento Remitido.  Superficies para usos dotacionales públicos (m2) 
Ámbito de 
ordenación 

Objetivos Zonas 
verdes 
(VB)  

Deportivo 
público 
(DB)  

Equipamiento 
público (EB)  
 

Otros usos 
dotacionales 

Total 
superficie 
m2 

Observaciones

APR03.01 
Oficinas del 
Metro 

Terciario: 7.550 
m2 
edif.icabilidad 
para ampliar las 
oficinas del 
metro 

3.210 m2   2.300 servicios 
de 
infraestructuras

5.510   

APR 03.02 
Instalaciones 
Militares 
Granada-Valder 

Uso residencial 
y de zonas 
verdes.  
Residencial: 
13860 m2 edif. 

4.020 m2    4.020 m2 Sujeto a 
Convenio 
Metro- 
Ministerio de 
Defensa 

APR 03.03 
Desarrollo 
Cultural 
Recoletos-
Prado 

      Véase apartado 
sobre el Avance  
del Plan 
Especial 
Recoletos-Prado 

APR 03.04 Dr. 
Esquerdo 

Uso dotacional  4.882    Sujeto a 
convenio con 
Patrimonio del 
Estado 

Fuente: fichero de ámbitos de ordenación del PGOUM de 1997 
 

El uso dotacional público previsto por el PG97 para el distrito de Retiro, en sus categorías de 
equipamiento, deportivo, servicios públicos, administración pública, zonas verdes, infraestructuras, 
transporte, vías públicas, medio ambiente (con su correspondiente código, nivel, modalidad, gestión y 
dimensiones) se reseña en el INVENTARIO DE ACCIONES del Programa de Actuación (que no incluye 
las zonas verdes y equipamientos de las Áreas de Planeamiento Remitido, APR). Así: 

 
Retiro. Inventario de Acciones del Programa de Actuación del PGOUM 1997 
Uso 
dota-
cional 

Equipamiento 
(EB) 

Deportivo 
(DB) 

Servicios 
públicos 
(SB) 

Admón 
pública (AP) 

Zonas 
verdes (VB) 

Infraestructuras 
 

Transporte Vía 
pública  
 

Medio 
ambiente 
(MB) 

Nº  de 
accio- 
nes 
 
Dimen-
siones 

7 
 
 
 
23.795 m2 

2 
 
 
 
20.852 m2 

  16 
 
 
 
49.617 

1 2 
 
 
 
 

2 CL 
 
 
 
6.003 

4 
 
 
 
 

Ámbi- 
tos de 
ordenac
ión 

API  03.04, API 
03.05 y Norma 
Zonal 

APE 03.03 y 
API 03.06 

  Véase 
Inventario 
de Acciones 

 Intercam-
biadores de 
O’Donnell 
Y de 
Conde de 
Casal 

CL: vía 
pública 
local 

Carriles bici 
calles 
Donnell, 
Menéndez 
Pelayo, 
Alfonso XII; 
corrección 
acústica M-
30  C/ 
Arregui y 
Arruej 

 
A los suelos de uso dotacional público previstos por el PG97 es preciso añadir las parcelas de 

uso dotacional, sin desarrollar, integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo que no recoge el Plan 
General. 

 



  

1.3.2. El Área de Planeamiento Incorporado 03.05 Adelfas (unidades de ejecución 1 y 2) 
 

El PERI 3/7 Adelfas del Plan General de 1985 (API 03.05 del nuevo PGOUM) fue 
provisional y definitivamente aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 28 de julio de 1995. El mismo 
Pleno aprobó definitivamente la Unidad de Ejecución nº 1 (UE-1) del PERI a desarrollar por el 
sistema de expropiación. Detectado un error material numérico en el cuadro de características del 
PERI, su corrección fue aprobada el 21 de marzo de 1996. La Unidad de Ejecución nº 2 (UE-2) fue 
adscrita al sistema de actuación por compensación. 
  
PERI 3/7 
API 03 05 Adelfas 

Gestión Superficie (m2) Edif. lucrativa (m2) Usos no lucrativos (m2) 

UE-1 
 

Expropiación    60.810 m2   85.666 m2 Espacios libres: 3.446 
Equipamiento: 14.400 
Viario: 4.040 

UE-2 
 
[Viviendas de realojo 
y realojos aún 
pendientes] 
 

Compensación 
 
[cambio de sistema de 
actuación  posterior- 
mente: expropiación] 

   67.572 m2   76.277 m2 Reserva vivienda 
colectiva de protección 
oficial para realojos: 
6.418 m2 de 
edificabilidad. 
Espacios libres: 17.733 
Equipamiento:2.340 
Viario: 9.450 

Total ámbito PERI  128..382 m2 (12,84 ha) 161.943 (residencial)= 
1.620 viviendas 

51.409 m2 supf. más 
6.418 de edif. 

 
Las alegaciones de febrero de 1998 al expediente de aprobación inicial de la modificación del 

Área de Planeamiento Incorporado 03.05 Adelfas y el texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito 
el 12 de diciembre de 1997 entre el Ayuntamiento de Madrid, el grupo de empresas PRASA y la 
Federación Madrileña de Karate, así como a su addenda de 8 de enero de 1998, denunciaban la 
Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur y la FRAVM, entre otras cosas: “El expediente de 
modificación del API 03.05 Adelfas pasa de largo y ni siquiera menciona (excepto para referirse al 
cuadro de características) la Unidad de Ejecución nº 2 del PERI. Silencia el plazo reglamentariamente 
establecido para que los propietarios mayoritarios de suelo presenten el proyecto de estatutos y bases 
de actuación y conformen la Junta de Compensación. Silencia si se les ha requerido o no para ello y si 
el Ayuntamiento prevé el cambio de sistema. Mientras en la Unidad de Ejecución nº 1 del PERI 
Adelfas la edificación de viviendas libres por los grupos PRASA y Reyal S.A. está muy avanzada, 
exceptuando las parcelas que este expediente somete a cambio de usos y permuta; en la Unidad de 
Ejecución nº 2 del PERI ni se ha formado la Junta de Compensación ni se tiene noticia de cuando se 
producirá su desarrollo. [Y es que] en origen, la propiedad del suelo en la U.E. nº 2 está muy 
fragmentada: 69 fincas suman una superficie de suelo de 33.110 m2 (de los 67.572 m2 que tiene la 
superficie del ámbito de la UE-2), de ellas sólo 6 fincas tienen las siguientes dimensiones: 1.560 m2 ; 
1.970 m2; 2.236 m2; 3.642 m2; 3.898 m2 y 6.300 m2 (totalizando 19.606 m2 de superficie). De esas 
69 fincas, 20 tienen menos de 100 m2; 24 tienen una superficie entre 100 y 200 m2; 9 tienen una 
dimensión entre 200 y 300 m2; 3 tienen una superficie entre 400 y 500 m2 y 7 se hallan entre los 500 
y los 1.000 m2 de superficie. Entre los usos no lucrativos que se califican en la Unidad de Ejecución 
nº 2 del PERI Adelfas se encuentra una reserva de suelo para vivienda colectiva de protección oficial 
con destino a realojos (6.418 m2 de edificabilidad), pero el censo de ocupantes corresponde al año 
1994 y además no se ha definido la ubicación, en el perímetro de la UE-2, de la parcela o parcelas de 
realojo”. 

Los residentes en la UE-2 (con derecho de realojo), la asociación de vecinos y la FRAVM 
reclamarían, seguidamente, el cambio del sistema de actuación en la UE-2, de compensación a 
expropiación, lo que consiguen, tras el preceptivo y dilatado proceso, de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. A continuación, la asociación de vecinos constituye una cooperativa juvenil de gestión de 
vivienda en alquiler (COVIJO) para demandar que las viviendas de la UE-2 sean protegidas y de 
promoción pública directa por la EMV. En diciembre de 2004 aún sigue pendiente la construcción de 
las viviendas de realojo de los residentes en el ámbito de la unidad de ejecución. 

La expropiación de la UE-1 (6,08 ha) se encomendó al Consorcio del Pasillo Verde 
Ferroviario y el coste de expropiación fue de 2.632 millones de pts, mientras el de urbanización fue de 



  

617 millones de pts, lo que supone una inversión total de 3.249 millones de pts; en 1999 la 
urbanización de la UE-1 estaba ejecutada al 100%. 

Cabe subrayar que, desde la constitución misma de la Red Local de Retiro –plataforma que 
defiende el presente Proyecto Urbanístico Alternativo-, gran parte de su actividad se ha centrado, no 
sólo en la defensa de los derechos de los vecinos afectados por el API 03.05, sino en la 
implementación de un proceso de desarrollo comunitario participativo para cuya continuidad más allá 
de la definitiva ejecución del plan especial se hace necesaria la construcción de equipamientos 
culturales públicos que alberguen la actividad de los colectivos dinamizadores del proyecto una vez 
desaparezca el Centro Social Seco, actualmente ubicado en el ámbito afectado por el API.  
 
1.3.3. Edificación deficiente y estado ruinoso de las edificaciones del distrito de Retiro 
 

A título ilustrativo indicamos tres de las intervenciones municipales sobre fincas ruinosas en 
el distrito de Retiro, toda vez que la expropiación de fincas ruinosas de propiedad vertical por 
incumplimiento del deber de conservar (con el correspondiente y preceptivo realojamiento de sus 
moradores) sería otro medio de obtener suelo para vivienda protegida y para equipamientos en el 
distrito. 

 
Convenios de ruina y realojo (los caseros abonan a la Empresa Municipal de la Vivienda 

EMV- alrededor de dos millones de pesetas por cada familia de inquilinos, la EMV los realoja en 
viviendas municipales y la Gerencia Municipal de Urbanismo dictamina la declaración de ruina): 
  Avda. Ciudad de Barcelona 226 
  Narciso Serra 31 

 
Edificios a los que se denegó administrativamente la declaración de ruina: 

Granada 23 (Comisión Asesora de Expedientes Contradictorios de Ruina de 02.12.98) 
 
1.4. Necesidades de equipamiento para el barrio 
 

 En base a los datos aportados, nos encontramos con un distrito muy consolidado 
desde el punto de vista urbanístico que, sin embargo, adolece en grado sumo de equipamientos 
colectivos que satisfagan con solvencia el ejercicio de algunos derechos recogidos en la Constitución. 
Detallamos, a continuación, algunas de las necesidades equipamentales más perentorias divididas por 
ámbitos, reivindicando la participación de sus vecinos y agentes sociales (AMPAS, profesionales, 
asociaciones culturales, deportivas…) a fin de determinar la mejor adecuación de las actuaciones a las 
necesidades determinadas por la propia ciudadanía.  

     
Medioambiental. El distrito de Retiro cuenta con el parque del Retiro (116,84 ha) y con el 

parque de Roma (13,85 ha), situado en el barrio de la Estrella. Los barrios del sur del distrito, sin 
embargo, no cuentan con zonas verdes de tamaño medio, sino con una serie de zonas ajardinadas que, 
en total, suman una superficie de 4,72 ha, lo que supone una media de 0.9 metros cuadrados de zona 
ajardinada por habitante. Quedan pendientes de desarrollar del Plan General 3,40 ha de zonas verdes 
repartidas fundamentalmente en los barrios de Pacifico y Adelfas. Dentro de este planeamiento 
destacamos el pasillo verde (zona verde básica) que delimita con las vías del ferrocarril Madrid-
Barcelona (acceso a la estación de Atocha), en cuyo diseño solicitamos se facilite la participación 
vecinal. 



  

En este sentido, vemos con preocupación el desarrollo previsto para este terreno (la 
construcción de una vía rápida) ya que consideramos que no responde a las actuales necesidades de 
los habitantes de la zona, no soluciona muchos de los problemas planteados hasta la fecha y acentúa 
algunos de ellos, como el exceso de contaminación acústica y atmosférica, la escasez de zonas verdes 
y de terrenos para éste y otros usos rotacionales y el aislamiento de la zona con respecto a los distritos 
colindantes y algunas de sus dotaciones y equipamientos más importantes, como el parque Enrique 
Tierno Galván o el planetario.  

Consideramos urgente, pues, el cubrimiento de las vías de ferrocarril y pensamos que la 
continuación por este sector de las mismas del llamado pasillo verde8, con la inclusión de una zona 
verde y de equipamientos de diversa índole –como se ha hecho en otras áreas de los terrenos de la 
RENFE— será una forma óptima de ofrecer una solución a largo plazo a los problemas del distrito, 
además de evitar el fuerte rechazo que despierta en el vecindario el actual proyecto. 

Otras necesidades medioambientales detectadas por los vecinos son:  
 
a) el tratamiento de los bordes del distrito con la M-30 en los tramos de mayor contaminación 

acústica con pantallas y protección vegetal;  
b) la construcción de un carril bici en las franjas de protección verde en el borde de la M-30 y 

de las vías del ferrocarril, conectando así Retiro con el distrito de Arganzuela;  
c) la construcción de una red de carriles bici en las principales vías de comunicación del 

distrito;  
d) el fomento de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en el distrito;  
e) el establecimiento de la primacía de la reducción, reutilización, reciclaje, recuperación de 

materiales y recuperación energética;  
f) la participación ciudadana en el proceso de desarrollo del planeamiento especial Recoletos-

Prado así como en la recuperación, mejora y potenciación de los valores ambientales y paisajísticos 
del mismo, en la ampliación y racionalización de las zonas verdes, la eliminación de impactos 
ambientales negativos, el exceso de circulación rodada, la presencia de contaminación sonora y 
atmosférica y en la consecución de un mayor protagonismo del peatón en el desarrollo de la vida 
urbana.  

 
 Sanitario. Los barrios del sur del distrito, Pacífico y Adelfas, con 36.864 y 16.290 habitantes, 
respectivamente, lo que hacía un total de 53.154 personas en julio de 2003 están adscritos al centro de 
salud ubicado provisionalmente en la calle de Cerro Negro y al centro de especialidades de Peña 
Prieta, en Puente de Vallecas.  

Por lo que se refiere a la oferta de servicios, la fisioterapia sólo se ofrece en el distrito en el 
centro de salud de Ibiza, así como la unidad de matronas. Si nos referimos a las condiciones físicas de 
los equipamientos, el centro de especialidades de Peña Prieta, en el vecino distrito de Puente de 
Vallecas, presenta deficiencias en su estructura, aparte de los problemas de acceso desde la vía 
pública debido al intenso tráfico que soporta la misma. Este centro, como otros, presenta algunos 
problemas de masificación. Por otro lado, si el servicio de Salud Mental de Retiro, localizado también 
en el barrio de Ibiza, se encuentra alejado de los barrios del sur, el centro municipal de salud de la 
calle Gobernador ni siquiera se halla en el distrito. 

Por último, el hospital de referencia del área de salud, el hospital general universitario 
Gregorio Marañón se encuentra en el barrio de Ibiza. Esta área la conforman aproximadamente unas 
675.000 personas (cuando el hospital de referencia debe serlo según la Ley General de Sanidad para 
250.000 habitantes como máximo). Es manifiesta la inadecuación de algunos servicios hospitalarios, 
entre ellos las urgencias, permanentemente masificadas, lo que podría llevar a posibles errores y fallos 
en la atención de los ciudadanos de esta área sanitaria. 
 

                                                           
8 Cabe citar, al respecto, el Convenio-Marco de colaboración entre Renfe y el Ayuntamiento de Madrid para la integración del ferrocarril 
en el ámbito urbano, que ha hecho posible, p. ej., la cubrición de las vías férreas en Avda. de Entrevías y Gran Vía de Villaverde; 
convenio aplicable también al distrito colindante de Arganzuela. 



  

Educativo. En el curso 1999-2000 se contabilizaban en el distrito de Retiro cerca de 26.000 
estudiantes, de los cuales unos 17.600 se encontraban en edad preuniversitaria. Por niveles, 2.514 
pertenecían a educación infantil; 5.764 a educación primaria, 520 a formación profesional; 4.907 a la 
enseñanza secundaria obligatoria (ESO); 2.370 cursaban a BUP y COU y 1.556 lo hacían en 
bachillerato. En Retiro es difícil encontrar plaza en varias de las etapas de la enseñanza, ya que la 
demanda no sólo se extiende a los escolares del distrito sino a zonas colindantes o a familias que, 
residiendo en puntos alejados, tienen aquí su lugar de trabajo. 

A la luz de estos datos y del previsible aumento de la población escolar en el distrito gracias 
al incremento de parejas jóvenes procedentes de otras zonas de Madrid y de población inmigrante, 
que provocarán las nuevas viviendas a construir, la dotación escolar del distrito se muestra claramente 
insuficiente en cuanto a guarderías y centros de educación infantil o pre-escolar y de educación 
primaria. Una carencia que se hace más evidente en la zona sur del distrito, la más densa en población 
y la que más incremento demográfico prevé. También vemos necesarias inversiones en equipamientos 
tecnológicos en los centros públicos, ya que éstos adolecen de las condiciones técnicas suficientes 
para afrontar las necesidades formativas básicas actuales. Elevando la calidad de la oferta de la 
enseñanza pública y el número de plazas se hace real la libertad de elección de los ciudadanos a la 
hora de escoger el mejor modelo de enseñanza. De otra manera siempre se favorecerá la oferta 
privada y concertada.  

Por otro lado, consideramos necesario que este proceso de adecuación de la base de 
equipamientos formativos esté dirigido por los actores que intervienen en la educación de los 
escolares, desde las asociaciones de padres y madres (AMPAS), hasta los profesores y, cómo no, los 
propios alumnos. 
 

Cultural. El equipamiento cultural del distrito de Retiro se reduce al centro cultural Francisco 
de Quevedo, con cerca de 250 socios inscritos, el centro de exposiciones Casa de Vacas y la 
Biblioteca Pública de Retiro. 

El centro cultural Francisco de Quevedo sólo ofrece servicios a un porcentaje ridículo de la 
población en unas instalaciones, además, muy reducidas. La Casa de Vacas, por su lado, es un centro 
de exposiciones de nivel metropolitano que no ofrece espacio para la participación y el intercambio 
cultural. En lo que respecta a la biblioteca, la única pública del distrito, oferta únicamente 90 plazas 
de estudio a cuando en Retiro existen, como ya hemos mencionado, alrededor de 26.000 estudiantes. 

Teniendo en cuenta, una vez más, la población del distrito y su evolución, no solo en su 
aspecto cuantitativo, sino también en lo que se refiere a su actividad, nos haremos una idea clara de la 
insuficiencia del equipamiento en materia cultural que sufre el distrito. 

Esta situación explica la iniciativa llevada a cabo por un sector de los jóvenes del distrito que 
desde hace más de una década gestionan el Centro Social  Seco, situado en la unidad de ejecución 2 
del PERI Adelfas., y del que nos ocuparemos más extensamente en la segunda parte de este 
documento. 
 

Social. El equipamiento público en materia de servicios sociales se reduce al centro de 
servicios sociales, con atención social y atención de día para mayores, y a dos centros municipales 
para mayores: Pérez Galdós (Pacífico) y Pío Baroja (Niño Jesús). 

De los 24.823 mayores de 65 años con que contaba Retiro en enero de 2001, un 38% (9.449 
ancianos) vivían en Pacífico (7.251) y Adelfas (2.198). La comparación de estos datos demográficos 
con la infraestructura existente muestra un claro déficit de recursos ya que la población 
fundamentalmente receptora de los servicios sociales supera ampliamente la capacidad de atención de 
éstos. 

Demandamos, por ello, una revisión del suelo destinado a equipamiento en el distrito 
(utilizando asimismo las transferencias de aprovechamiento en suelo urbano consolidado, las fincas 
con edificación deficiente o estado ruinoso de propiedad vertical...) para conseguir el mínimo 
recomendado de un centro de mayores por cada 2.500 mayores de 65 años. Según esta 
recomendación, debería existir un centro de mayores por barrio. La realidad, sin embargo, es muy otra 
ya que tres (Jerónimos, Ibiza y Adelfas) de los seis barrios de Retiro carece de equipamientos de este 
tipo. 



  

La atención a los menores de 4 años tampoco es mucho mejor: no existe ningún equipamiento 
público destinado al cuidado de los más pequeños (primer ciclo de educación infantil) al tiempo que 
las guarderías privadas están saturadas. 

La última de las demandas de este ámbito se refiere a los recursos de los que dispone el centro 
de servicios sociales ya que, aún reconociendo el trabajo realizado, creemos urgente incrementar los 
medios a su disposición (tanto materiales como humanos) en lo que se refiere a la asistencia social y 
la mediación intercultural. 
 
 Deportivo. El análisis de la situación de las dotaciones deportivas plantea algunas carencias, a 
pesar de la reciente construcción del polideportivo de los cuarteles de Daoiz y Velarde y del suelo de 
uso deportivo programado por el PGOUM 97, aún por desarrollar en el API.03.04 en la calle Doctor 
Esquerdo. 

Con carácter general, proponemos una completa revisión del estado de las instalaciones 
existentes, a partir de la cual establecer un plan global deportivo para el distrito que cuente con la 
participación ciudadana, máxime cuando está pronto a producirse la transferencia de la gestión de las 
instalaciones deportivas del Instituto Municipal de los Deportes (IMD) a las juntas municipales de 
distrito. 

Instalaciones del IMD: Polideportivo de la Chopera y estanque del Retiro (parque del Retiro), 
polideportivo de Daoiz y Velarde (Pacífico) y piscinas del Mundial 86 (Estrella). 

Instalaciones elementales en espacios abiertos: canchas del parque de Roma (Estrella), 
campos de fútbol de Adelfas, canchas de Pedro Bosch (Pacífico). 

Instalaciones elementales rudimentarias: cancha de Luis Mitjans (Adelfas), cancha de la 
colonia de Retiro (Niño Jesús), cancha del parque del Puente de los Tres Ojos (Adelfas). 

El plan global que proponemos debería analizar la accesibilidad y los déficit existentes. A 
primera vista, la distribución de instalaciones deportivas es muy desigual (barrios como el de Ibiza o 
Jerónimos carecen de cualquier dotación deportiva, ni siquiera de instalaciones elementales). 

Este plan global deportivo debería contemplar, asimismo, el acceso de los centros educativos 
públicos a las instalaciones deportivas y la apertura de las instalaciones deportivas de los colegios en 
horario extraescolar, así como la gestión de los equipamientos municipales por parte de las entidades 
deportivas del distrito, tal y como prevé el artículo 51 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana de la ciudad de Madrid.  

 
1.4.1. Vivienda 
 

No hará falta demostrar en este documento el crecimiento desorbitado del precio de la 
vivienda en Retiro, al igual que en el resto de España (un piso costaba hace dos años un 70% más que 
en 1996 y un 14,24 % más que un año antes), ni la necesidad de vivienda protegida en Retiro. La 
descripción urbanística y demográfica del distrito nos presenta una situación con una estructura 
urbana muy consolidada, restringiendo las posibles áreas de intervención a los ámbitos de ordenación 
del PGOUM pendientes de desarrollar. 

Estos ámbitos aportan más 100.000 m2 de suelo de uso residencial en el distrito de Retiro, 
alrededor de 1.000 nuevas viviendas que, una vez evaluado el impacto demográfico que suponen 
(sobre todo el barrio de Adelfas, dónde se sitúan unas 780), representan una oportunidad única para 
corregir las carencias y la desigualdad de oportunidades que sufren algunos sectores de la población 
del distrito para acceder a una vivienda digna (el 23,60% de su población tiene entre 19 y 35 años; o 
la población inmigrante, el 6,24% del total). 

En este contexto, la Red Local de Retiro demanda que los porcentajes mínimos de 
construcción de vivienda protegida que establece la ley (el 10% del aprovechamiento lucrativo del uso 
residencial) se apliquen a las promociones aprobadas por el PGOUM de 1997 que, en el caso de 
Retiro suponen cerca de 100 viviendas (ello sin tener en cuenta las previsiones del Plan Especial de 
Recuperación de Viviendas de la almendra central, que no haría sino aumentar el número de viviendas 
protegidas). 

Destaca, dentro de los ámbitos antes mencionados, el API.03.05 Adelfas, cuya unidad de 
ejecución 2 (UE-2) tiene una superficie de 67.572,48 m2 y 76.277,00 m2 de edificabilidad residencial 



  

(equivalente a 763 viviendas de 100 m2 construidos), que, al no recoger ni el planeamiento general ni 
el de desarrollo (las dos unidades de ejecución del PERI, y en concreto la UE-2) las demandas de la 
Asociación de Vecinos Los Pinos-Retiro Sur (excepto el realojo en el ámbito y en viviendas 
edificadas por la EMV de las familias residentes), provocó la redacción de este Plan Urbanístico 
Alternativo para la zona en 2001 y que ahora presentamos actualizado. En la actualidad es la Red 
Local de Retiro (red de asociaciones del distrito, dentro de la cual se integra la A.V. Los Pinos-Retiro 
Sur) la que firma el proyecto, siendo altamente significativa la diversidad de apoyos que éste reúne. 

Las dos propuestas principales del Proyecto Urbanístico Alternativo son: primero, el realojo 
del Centro Social Seco, con catorce años de trabajo de participación ciudadana en el barrio de 
Adelfas; y segundo, la construcción de un edificio de viviendas protegidas en régimen de alquiler 
(viviendas de promoción pública) gestionado por los propios usuarios, para lo que se ha constituido la 
Cooperativa de Vivienda Joven (COVIJO). Ambas propuestas se desarrollan con detalle en la segunda 
parte de este documento. 
 
1.4.2. Participación ciudadana 
 

El distrito de Retiro carece en la actualidad de espacios públicos en los que el criterio de 
gestión y el funcionamiento de los mismos cuente con la participación del vecindario como uno de sus 
ejes, circunstancia extensible, por otra parte, a otras zonas de Madrid. La propuesta de Centro Social 
defendida por las entidades ciudadanas del distrito está dirigida, precisamente, a paliar esta carencia.  
 Como ya hemos mencionado, Retiro es un distrito urbanísticamente muy consolidado en el 
que sin embargo, la población sigue aumentando -y continuará haciéndolo en los próximos debido al 
desarrollo del P.G.O.U.M. y a la construcción de nuevas viviendas-. No obstante, aún existe en el 
distrito suelo destinado a equipamiento, suelo cuyo futuro uso aún no está claramente definido, o 
edificios destinados a uso cultural o equipamiento, como es el caso de dos de las naves de los 
cuarteles de Daoiz y Velarde. Parece, pues, de rigor que se tenga presente el parecer de las entidades 
ciudadanas del distrito a la hora de definir el uso definitivo de esos futuros equipamientos con arreglo 
a lo previsto en el Reglamento de Participación Ciudadana, que reconoce en su exposición de motivos 
no sólo el interés democrático del asociacionismo en tanto “expresión colectiva del compromiso de 
los ciudadanos con su ciudad y (d)el voluntariado (como) una de sus expresiones más comprometidas 
y transformadoras, generando una suerte de capital social sobre el que se asienta la democracia y el 
rendimiento eficiente de los gobiernos”, sino el hecho de que la participación constituye un 
instrumento para “la resolución de los problemas que plantea el ejercicio del gobierno, facilita la toma 
de decisiones, favorece el consenso y evita conflictos”.   
 En esta línea, consideramos que el análisis de la realidad y las propuestas sobre las diferentes 
materias recogidas en este documento deben ser desarrolladas y concretadas en un proceso participado 
por las entidades ciudadanas del distrito. También su posterior materialización debería concretarse del 
mismo modo, a partir de un proceso de diálogo con la administración que garantice el desarrollo de la 
democracia participativa y la eficacia de la acción pública (art. 9.2 y 23.1 de la C.E. y base de las 
disposiciones generales del Reglamento de Participación Ciudadana de Madrid) en el que se recojan 
las diferentes sensibilidades, necesidades y puntos de vista expresados en dicho proceso, y cuyos 
objetivos generales deben ser:  
 

 Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes del distrito de Retiro, 
manteniendo el carácter universal, público y gratuito de los derechos de ciudadanía básicos: 
educación, sanidad, atención social, cultura... 

 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades recogidos en la Constitución 
española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: derechos de asociación, 
reunión, creación y desarrollo cultural, de libre expresión... 

 Integrar las diferentes iniciativas de carácter social y cultural existentes en el barrio como 
parte de su patrimonio y como un valioso recurso para el desarrollo de la vida en el distrito. 

 Facilitar materialmente el desarrollo de actividades socialmente útiles no remuneradas como 
fórmula de reconocimiento social distinta del salario o en forma de “salario indirecto”. 
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2. CENTRO SOCIAL 
 
Comentario  preliminar 
 
 El proyecto de centro social que esbozamos a continuación se basa en el desequilibrio 
existente en la zona sur del distrito de Retiro en base a las conclusiones del análisis de la realidad 
antes expuesto referido a los vecinos más jóvenes y a la dotación de equipamientos de la  que goza 
esta zona, del que se colige que la población más joven carece de espacios públicos suficientes para 
satisfacer las necesidades culturales y educativas propias de su edad. La Red Local de Retiro propone, 
en este sentido, la creación de un espacio autogestionado que fomente la participación ciudadana y dé 
respuesta a las necesidades de los más jóvenes.  
 
Ya a principios de la década de los noventa se intentó materializar esta propuesta en el proyecto de 
creación de un centro social en el barrio de Adelfas como culminación de una campaña en pro de 
locales juveniles que incluiría diferentes actividades, un proceso de negociación con la Junta 
Municipal, la instalación de una Casa de la Juventud gestionada por el Ayuntamiento y, finalmente, la 
iniciativa de Seco nº 39 como respuesta a expectativas que seguían sin obtener una respuesta 
satisfactoria por parte de la administración pública, que dejó claro su desinterés por el proyecto al 
cerrar la Casa de la Juventud para ceder sus locales a una empresa inmobiliaria.  

 
El mantenimiento del Centro Social Seco durante trece años se explica, entre otras cosas, por la 
particular situación urbanística en la que se encontraba el barrio (pendiente de la actuación de la 
unidad de ejecución 2 del Plan Especial de Remodelación Interna del Área de Planeamiento 
Incorporada (API 03.05), lo que permitió llegar a un acuerdo verbal con el propietario de la finca para 
su uso cultural.  

 
Así pues, el centro social ha cumplido catorce años de autogestión, alimentada únicamente por los 
recursos que han sido capaces de generar  unos jóvenes del barrio, agrupados en torno a la Red Local 
de Retiro, que se han atrevido a desarrollar un proyecto cultural poblado de éxitos, fracasos, caídas, 
rupturas y recomposiciones. Sin embargo el hecho de que, trece años después, el centro social siga 
siendo el único espacio colectivo del que disponen los jóvenes del barrio, constituye, a nuestro 
entender, un elemento de legitimación suficiente.  

 
En el transcurso de su andadura, el centro social ha albergado a asociaciones del barrio, a grupos 
musicales y deportivos, una biblioteca, un salón de actos, asambleas vecinales, multitud de charlas y 
coloquios, fiestas, talleres de diferente índole, proyección de películas, un gimnasio… pero, ante todo, 
ha representado un punto de encuentro para un montón de vecinas y vecinos, jóvenes y no tan 
jóvenes. El modelo de gestión del centro social ha posibilitado que las actividades desarrolladas en él 
respondieran en todo momento a los intereses reales de sus usuarios y usuarias, ya que eran ellos, a su 
vez, gestores, programadores y coordinadores de la vida del centro social. Durante todo este tiempo, 
el centro ha sido un lugar en el que se ha pretendido superar la precariedad cultural de los sectores 
postergados, mediante la búsqueda de instrumentos para que éstos expresen su propia experiencia 
cultural y manifiesten algunas de las necesidades culturales que no satisfacen las instituciones 
públicas y la industria cultural. En otras palabras, el centro social ha intentado materializar la 
superación de la práctica cultural vigente como consumo y hacer suya una concepción de la cultura 
nucleada en torno a la participación constructiva.  
 
Sin embargo y, a la luz de estos trece años de experiencia, consideramos que la juventud de nuestro 
barrio requiere infraestructuras mejor equipadas que puedan responder a todas las necesidades, 
inquietudes y retos culturales, educativos y laborales propios de un sector de la población 
particularmente afectado por algunas de las dinámicas más desestructuradoras de la sociedad. Lo que 
sigue es un análisis sociológico de los jóvenes que da cuenta de la  necesidad de crear espacios que, 
como el Centro Social Seco, fomenten dinámicas de socialización constructiva. 
 



 
 

 
2.1.  Perfil sociológico de la juventud del barrio 
 
2.1.1. Crisis del trabajo 

 
 La debilidad que caracteriza hoy día la posición de los jóvenes con respecto a la producción 
y en el consumo se sintetiza en la crisis del trabajo, que acumula de manera singular sus 
consecuencias negativas en este sector de la población. Crisis de cantidad, en primer lugar, pues la 
economía no sólo no genera empleo a un ritmo equivalente al del crecimiento de la población activa, 
sino que destruye el escaso empleo existente, siendo los jóvenes los primeros en ser despedidos y los 
últimos en ser colocados. Crisis también de calidad, pues el empleo al que acceden una buena parte de 
los jóvenes se produce crecientemente en el sector sumergido o en los puestos precarios e inestables 
del sector emergido, al tiempo que se reactiva la ambigua ayuda familiar y no se consolidan las 
esperanzas depositadas en el autoempleo, fuera de las ramas tradicionales en declive, pero también de 
las ramas con futuro, restringiéndose el abanico a las actividades marginales o relacionadas con 
servicios diversos (encuestas, mensajería, comercio, hostelería…), siempre en los puestos menos 
cualificados y desconectados de las líneas de ascenso, sin posibilidad así de aplicar los conocimientos 
adquiridos tras los años de estudio. 
 
 La crisis objetiva de cantidad y calidad de trabajo se refleja en:  
 
 Paro estructural. Se constatan unas tasas de desempleo que revelan la existencia de un paro 
estructural, en absoluto friccional, que se ceba en los segmentos poblacionales con una posición 
periférica de cara a la actividad económica. 
 

Baja proporción de ocupados jóvenes. El severo incremento del desempleo juvenil, junto con 
la caída de la tasa de actividad, determinan una aguda caída de la proporción de jóvenes ocupados 
sobre el total de ocupados. Esta disminución de la presencia de jóvenes en la población ocupada 
determina a su vez un acelerado envejecimiento de ésta, con la consiguiente disminución de la 
productividad económica. 

 
Economía sumergida. La redistribución de la población ocupada joven entre la economía 

sumergida y no sumergida se produce en beneficio de la primera. La representación de los jóvenes en 
la economía no sumergida disminuye tanto en la empresa pública como en la privada y en ésta en las 
grandes y en las pequeñas empresas. El empleo irregular, por lo demás, afecta con intensidad relativa 
superior a los trabajadores con menor cualificación real y formal, con contratos temporales o sin 
contrato de trabajo. 

 
Trabajo eventual. El desempleo y la economía sumergida, junto a la flexibilización de la 

legislación laboral en materia de contratos de trabajo propician la redistribución de la población 
asalariada joven entre las figuras de asalariado fijo y eventual a favor de ésta segunda. 

 
Escaso autoempleo. La crisis del empleo asalariado en las empresas públicas y privadas 

suscitó en su momento la esperanza en el autoempleo y, concretamente, en la economía social. Sin 
embargo, lo cierto es que más allá de algunas experiencias, lo conseguido en materia de autoempleo 
juvenil es más bien poco. Los mayores hándicaps para el desarrollo de la economía social entre los 
jóvenes son de orden material: carencia de recursos propios en orden a constituir un capital inicial; 
escasa cualificación y experiencia profesional y, por tanto, imposible acceso a las actividades de 
futuro; desconocimiento de la mecánica elemental del mercado, una necesidad extrema de tutela 
administrativa, etc. 

 
Trayectorias laborales con poco futuro. La escasa cualificación e inexperiencia profesionales 

de los jóvenes en un contexto de elevado desempleo en sectores marginales, con menos futuro y 



 
desconectados de las líneas de promoción hace que éstos se encuentren sobrerepresentados en ramas 
de actividad como el comercio, la hostelería, o el empleo doméstico.  

 
Nomadismo laboral. Como consecuencia de las mencionadas características del empleo 

juvenil, destaca el nomadismo de la fuerza de trabajo joven, que migra de una empresa a otra, de un 
trabajo a otro, de un territorio a otro, sin solución de continuidad. Esta abigarrada y caótica trayectoria 
laboral suspende la posibilidad misma de constituir un acervo profesional en forma de experiencia y 
cualificación competitivas. 

 
Dimensión instrumental del trabajo. En este contexto, se hace inteligible la actitud 

instrumental de los jóvenes hacia el trabajo, por la que tienden a redistribuir la importancia otorgada 
al espacio/tiempo de la producción/reproducción en beneficio del espacio/tiempo del ocio y el 
consumo a la sombra de teorías sociales, como la de D. Bell9, que habla de la transición de la ética 
(protestante) del trabajo a la ética hedonista del consumo.  

 
La crisis del sistema educativo. En parte vinculada a la crisis del trabajo y en parte por 

motivos intrínsecos, a partir de los ochenta se manifiesta una crisis del sistema educativo que se 
materializa en una afirmación del sociólogo A. de Miguel que hizo época: “La universidad, fábrica de 
parados”. En un corto espacio de tiempo afloraron las contradicciones del sistema de enseñanzas 
regladas, que se caracterizan por una escasa capacidad de adaptación al mercado de trabajo. Surgen 
así el paro de licenciados, la utilización de mano de obra para ocupar puestos que requieran menor 
titulación o, en su caso, otra titulación que la del trabajador… El nivel de estudios se confirma como 
una garantía de estatus o como una “necesidad defensiva” (M. Subirats, 1983). Disponer de un nivel 
de estudios determinado no es condición suficiente para acceder a un empleo, menos a un empleo 
estable, bien remunerado y atractivo. Pero, y esto sí constituye una condición necesaria: “las vías de 
éxito personal al margen de la educación han quedado borradas, fuera de casos excepcionales” (op. 
cit., p. 28).  

 
En cierto modo, el paro se difunde desde los niveles educativos superiores hacia los inferiores 

de manera amplificada. Las probabilidades de acceso a un empleo medio se ordenan en función no 
tanto de los requerimientos del puesto como de las características de los aspirantes, entre las que 
ocupa un lugar destacado el currículo escolar. En la medida en que esto es así, se abre paso una 
actitud conformista en las escuelas no exenta de explosiones de conflictividad: “Los estudiantes saben 
que tienen pocas posibilidades de conseguir el puesto de trabajo que desean y que requiere una 
preparación elevada; en consecuencia, enfatizan el cumplimiento de las normas académicas en la 
medida en que es a través de ellas que obtienen los resultados útiles, mientras se desinteresan del 
debate o la curiosidad cultural, si no de la utilidad directa en la competición  superior” (op. cit., p. 29). 

 
En el caso de las clases o capas sociales sin expectativas de movilidad, en condiciones 

precarias, cabe esperar una actitud de rechazo de la educación, reflejo de las pocas esperanzas que se 
depositan en ella. El abandono prematuro de la escuela delimita la figura del adolescente precario. 

 
 

2.1.2. El consumo de ocio y cultura por parte de los jóvenes  
 
Del contraste entre una sociedad opulenta y una juventud que nació cuando en España la 

sociedad de consumo iniciaba su andadura o ya estaba consolidada surge, por una parte, una actitud 
de frustración no exenta –en el caso de los hijos de las clases bajas o medio bajas— del sentimiento 
de culpa y, por otra, un comportamiento consumista empobrecido y, sobre todo, un uso poco 
diversificado y enriquecedor del tiempo libre que se centra en el consumo de los medios audiovisuales 
como focalizadores del tiempo libre y, en general, de la socialización cultural de los más jóvenes y, de 
otro lado, en el peso más destacado de los denominados ocios inespecíficos (copas, discotecas…) a 
                                                           
9 Bell, Daniel (1990); Las contradicciones culturales del capitalismo. México. Grijalbo. 1990. 



 
considerable distancia de otro tipo de actividades o prácticas culturales específicas o que impliquen 
participación social, una tendencia agravada, como ya hemos mencionado, por la notoria falta de 
espacios públicos que fomenten otro tipo de hábitos.  

 
 

2.1.3. El asociacionismo y la participación política 
 

 Dentro del campo de las relaciones sociales y personales de los jóvenes cabe 
diferenciar el ámbito del asociacionismo voluntario, por una parte, y el grado de participación, por 
otra. En este sentido, se advierte cierta regresión o des-asociación, singularmente respecto de los 
grupos ideológicos (políticos, sindicales, culturales…). La precaria inserción de los jóvenes en el 
tejido asociativo, tanto en grupos homogéneos como heterogéneos respecto a la edad, parece estar 
relacionada con la preferencia dada a las relaciones horizontales sobre las verticales y, por tanto, a las 
fórmulas de encuadramiento informales, sobre las formales y la vida privada sobre la pública. Una de 
las explicaciones más repetidas en los estudios que se han ocupado del tema (J.L. Zárraga, 1985; J.M. 
Arribas y J.J. González, 1987)10 apunta a la existencia de una especie de alianza o consenso tácito 
entre padres e hijos por la que los padres contribuyen a mitigar el impacto de la crisis mediante una 
combinación de generosidad económica y de aceptación de los márgenes de libertad moral de sus 
hijos. En contrapartida, los hijos tratan de corresponsabilizarse de las dificultades propias de una 
situación económica adversa, al tiempo que expresan una importante aceptación del orden moral 
dominante, una adhesión inquebrantable al “mínimo esfuerzo” y la privación voluntaria de 
protagonismo social. Entre los jóvenes madrileños –y nuestro distrito no es ninguna excepción- prima 
un realismo adaptacionista (C. Lles Lazo, 1991)11 que habla del fuerte vínculo con el principio de 
realidad y al mismo tiempo con el bajo grado de expectativas puestas en ellos mismos. Por otra parte, 
esta profunda convicción en el adaptacionismo pragmático como forma predominante de integración 
social lleva a una suerte de desapasionamiento y abnegación ante la realidad, ya que si ésta evoluciona 
o no será, en cualquier caso, con independencia de las posibilidades de interacción de los jóvenes con 
ella. Esta retirada de la escena política no significa la aceptación más o menos acrítica del estado de 
cosas, sino la renuncia a la impugnación del statu quo.  

Así, si bien entre los jóvenes se hallan algunas posiciones críticas con respecto a algunos 
valores de la modernidad que determinan sus condiciones de vida, el conjunto puede caracterizarse 
por el individualismo, la secularización de las costumbres, el descreimiento en las instituciones y la 
subordinación al principio de la competencia como concepto casi naturalizado de su percepción de la 
propia realidad, todo lo cual lleva a una suerte de abandono de la práctica de la solidaridad y a una 
fuerte conciencia de la atomización de su colectivo. 
 
 
2.1.4.  Cultura y actitudes políticas de los jóvenes 
 
 Cada vez más, la calle es el lugar donde se sintetiza de forma significativa lo que pertenece al 
espacio público, aun cuando este espacio público corresponde cada vez más a espacios cerrados en los 
que se desarrollan actividades generalmente asociadas a algún tipo de consumo. Mientras que los 
adultos definen la calle como el espacio no privado, diferenciado del ámbito doméstico, para los 
jóvenes la calle es un término paraguas bajo el cual se nombran lugares más restringidos de la 
experiencia juvenil (el pub, la discoteca, los recreativos, el polideportivo…). 
 
El entramado de situaciones concretas que en casa y en la calle preparan las formas de ver lo político 
y de verse en ello pasa por otro tipo de contradicciones que tienen que ver con la percepción de estilos 
generales de una sociedad atrapada por las diferencias. Así, al tiempo que los jóvenes afirman la 

                                                           
10 ZARRAGA, J.L. (1985). La inserción de los jóvenes en la sociedad. En Informe Juventud en España 1. Madrid: Ministerio 
de Cultura y J.M. Arribas y J.J. González, 1987. 
11 La juventud en la comunidad de Madrid: conocer para actuar, Ed. Dirección General de Juventud de la Comunidad 
de Madrid, 1991. 



 
exigencia de valores concretos, se valora la escisión principal de los valores éticos y políticos de 
nuestra sociedad como la contradicción entre el triunfo, expresado por el dinero, y la responsabilidad 
cívica, expresada en el valor de la solidaridad. La base de adquisición de virtudes cívicas y de valores, 
los escenarios de iguales donde se aprende la discusión de posiciones según argumentos que no 
admiten la injusticia o el abuso, contrasta con la percepción general de los valores dominantes en una 
sociedad adulta sentida como inhóspita.  
 
La dificultad de encontrar formulaciones propias que puedan explicar y entusiasmar topa con dos 
dificultades principales: la transmisión del discurso político desde los medios, la sospecha general 
ante el papel de la publicidad y de la publicidad política; y la falta de formas de transmisión que les 
dejen espacio para hablar por sí mismos y no les sitúe en el papel de receptores pasivos. 
 
Este es quizá el perfil concreto que más desazón causa, porque atañe a la falta de discurso y de 
espacios propios de palabra. Así, las actitudes con respecto a la participación política concreta 
arraigan cuando hay un mínimo de espacios propios (C. Lles Lazo, 1991) y no se da cuando el 
dirigismo, el temor o el paternalismo de los adultos bloquean estos espacios.  
Por otra parte, las nuevas generaciones participan de una cultura en la que domina lo fugaz, lo 
transitorio y donde el mayor éxito cultural está asignado por modas efímeras. Saben que el poder 
mismo se mide, se auditoriza a partir de las posibilidades de circulación y renovación constante, por el 
acceso monetario a las mercancías. De esta forma, se debaten en una evidente contradicción: saben 
que el consumo es la expectativa pero también es la barrera para seguir siendo o para llegar a ser. En 
otras palabras, los jóvenes saben que en el acto de consumir se realiza una satisfacción y una 
insatisfacción al mismo tiempo. Satisfacción por poder acceder al consumo pero insatisfacción porque 
trae consigo el sentimiento de uniformidad, de reclusión a la condición de objetos. El éxito personal 
se mide con la vara del acceso al consumo, pero la condición de joven ante el consumo no les oculta 
el lugar de cautividad en el que se hallan. 
 
 
 
2.2. Contenido del proyecto de centro social 

 
2.2.1. Objetivos básicos del centro social 
 
 El objetivo básico del centro social es promover una oferta social, recreativa y cultural que 
responda de manera participada y constructiva a algunas de las mencionadas dinámicas y dé respuesta 
a las necesidades culturales y formativas de los más jóvenes. El centro, en definitiva, debe servir 
como soporte y dinamización de un proyecto abierto que permita potenciar y consolidar el desarrollo 
social y cultural de la población del barrio y, en última instancia, crear un tejido social activo, 
participativo y solidario capaz de gestionar las necesidades y demandas de la comunidad. Para ello se 
fomentarán dinámicas, actividades y foros de encuentro que habiliten una conexión abierta y 
constructiva del proyecto, nucleado en torno al centro social, con el resto de sujetos colectivos activos 
del entorno más inmediato, como las AMPAs de los colegios, institutos, asociaciones de 
comerciantes, parroquias, colectivos juveniles, culturales… 
 
La organización del centro irá dirigida a reactivar de forma notable la participación y el 
asociacionismo en aras a fomentar los valores de la solidaridad, la justicia social y la participación 
activa en la vida de la comunidad que, como hemos señalado, se hallan en seria decadencia bajo el 
imperativo social del consumismo, el individualismo y la competitividad como forma de 
supervivencia. Así, el centro ofrecerá cauces organizados de participación en torno a grupos ya 
formados (y obviamente, abiertos a la creación de otros nuevos que respondan a nuevas necesidades), 
de manera que sus proyectos se implementen al del propio centro y queden, por tanto, articulados en 
el planteamiento global del centro.  

 
El centro estará abierto todos los días, en especial los festivos, que es cuando los jóvenes disponen de 



 
más tiempo libre y pueden dedicarlo a actividades de tipo lúdico. Las actividades recreativo-culturales 
se plantean, en todo momento, como una alternativa preventiva al creciente consumo de drogas de la 
juventud, de modo que canalicen sus necesidades e inquietudes a través de una oferta de ocio que 
incluiría una biblioteca, cine-fórum, representaciones de teatro, actividades creativas multimedia, 
exposiciones de arte, cursos de formación sobre nuevas tecnologías… 

 
 

2.2.2. Criterios de desarrollo del proyecto de centro social 
 

 Los criterios-guía que adjetivan el proyecto de centro social son, grosso modo, hablan de un 
centro social dinámico, capaz de adaptar su actuación a la realidad cambiante, aprovechando en todo 
momento los recursos disponibles, tanto materiales como sociales y humanos; de un centro integral 
basado en acciones multidisciplinares dirigidas a lograr un incremento de la calidad de vida y el 
medio ambiente en la comunidad; de un centro integrado, capaz de aprovechar todas las experiencias 
de impulso social arraigadas en el ámbito asociativo, cultural, institucional y juvenil del distrito, e 
incluso fuera de él; de un centro concertado que fomente el asociacionismo como vía de implicación 
social, cultural y democrática de los vecinos en el desarrollo de su comunidad; de un centro operativo, 
que sea capaz de ajustar y desarrollar programas, actividades y planes a las necesidades y 
posibilidades reales que permitan llevarlas a cabo; un centro social público, con suficiente capacidad 
para responder a las necesidades del mayor número de personas posible, especialmente de los jóvenes, 
ofertando en todo momento proyectos caracterizados por la mayor agilidad, idoneidad, viabilidad y 
transparencia posibles y, por último, de un centro en construcción permanente, que sea reflejo de la 
actividad que los grupos que en él participen sean capaces de generar y por lo tanto sea su actividad 
real la que lo defina. 

 
 
 
 

2.2.3. Áreas de trabajo  
  

Para una mayor eficacia en la consecución de los objetivos generales, así como para facilitar 
la participación de la ciudadanía en la gestión del espacio y en la programación y desarrollo de sus 
actividades, el Centro Social Seco cuenta con cuatro áreas de trabajo:  

 
 Área de formación y animación cultural. 
 Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 Integración e igualdad. 
 Participación ciudadana y desarrollo local.  

 
Cada una de ellas desarrolla objetivos específicos propios del ámbito mediante un programa de 
actividades orientado, especialmente, a la formación y el desarrollo comunitario, dos ejes que se 
trenzan continuamente y atraviesan todas y cada una de las áreas. Los recursos necesarios para llevar 
a cabo cada programa –muchos de los cuales son comunes— proceden íntegramente de las 
asociaciones del distrito que ya participan en el Centro Social. Hay varias entidades sin embargo que, 
habiendo propuesto actividades de interés general, no las han podido llevar a cabo en Seco por carecer 
éste de las condiciones materiales mínimas para su desarrollo. Sí han manifestado, empero, su 
compromiso a desarrollar sus propuestas en el caso de que el Centro se reubicara en un nuevo 
emplazamiento.  
 
Como ya hemos mencionado, el proyecto de Centro Social se desarrolla en torno a dos fórmulas 
fundamentales: la formación y el desarrollo comunitario. La integración de ambas ha surgido, a lo 
largo de sus trece años de historia, como respuesta a nuestro entorno social  más inmediato y, más 
concretamente, como respuesta a las acuciantes carencias que acusan a los jóvenes del barrio. Porque, 
efectivamente, si alguien padece las consecuencias de los drásticos cambios del postcapitalismo son 



 
los jóvenes. Unos jóvenes cuya socialización se nutre de la crisis simultánea de tres de los pilares 
básicos de nuestra sociedad: las instituciones responsables de la cohesión social (replanteamiento del 
estado de bienestar), las relaciones economía-sociedad (crisis del mercado de trabajo) y las 
identidades individuales-colectivas (crisis del sujeto). En este contexto, atravesado por la volatilidad y 
superficialidad de los valores de referencia y la rapidez de los cambios, la educación se muestra como 
un elemento clave en el desarrollo de las personas y las sociedades. La complejidad de tal situación 
impone la necesidad de pensar respuestas transversales y consensuadas, que deberán articularse desde 
un ámbito significativo y próximo para el ciudadano, un imperativo que supera el ámbito de actuación 
de la educación formal. En este sentido, el Centro Social ha estado, sobre la base de plantear 
preguntas y apuntar respuestas, trabajando en un proyecto abierto, plural y participativo incorporando, 
para ello, mecanismos de deliberación, mediación, confrontación, negociación y encuentro, abriendo 
espacios de decisión y promoviendo la apertura y la interrelación con el territorio. En definitiva, 
fomentando la iniciativa ciudadana, la creación cultural y la construcción de tejido asociativo y un 
territorio significativo, entendido este como un ámbito de referencia que remite a una cierta idea de 
comunidad y como punto de anclaje en una época en la que la incertidumbre parece lo único cierto. 
 
A lo largo de sus trece años de vida, el proyecto se ha articulado en torno a cuatro áreas 
fundamentales que dan cuenta de las necesidades e inquietudes insatisfechas de la juventud del 
distrito: formación y animación sociocultural, medio ambiente y desarrollo sostenible, integración e 
igualdad y participación ciudadana y desarrollo local. El desarrollo de todos estos aspectos ha girado, 
por otra parte, en torno a todos y cada uno de los puntos recogidos en el artículo primero de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Enseñanza, a saber: 
 

a) Equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad para el pleno desarrollo de 
la personalidad a través de la educación, en el respeto de los principios democráticos y de los 
derechos y libertades fundamentales. 

 
b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad 

social, la cohesión y mejora de las sociedades y la igualdad de derechos entre sexos que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso 
de la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado. 

 
c) La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y 

sociales. 
 
d) La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo 

largo de toda la vida. 
 
e) La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, 

desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu 
emprendedor.  

 
f) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Área de formación y animación cultural. Son algunos de sus objetivos específicos: 

 
- Estimular la reflexión en torno a la realidad social y sus diferentes problemáticas, 

recordando que la responsabilidad de construir una ciudad más justa, cívica y sostenible es una tarea 
compartida. En definitiva, se trata de aprender a conocer e intervenir en un territorio concreto pero 
con pretensiones de transferibilidad, en torno a la máxima “piensa globalmente, actúa localmente”.  

 
- Propiciar y favorecer los usos sociales de la tecnología y el libre acceso a la información con 

el fin de democratizar el acceso a los circuitos donde se produce y distribuye el conocimiento, 
enfatizando el carácter universal y heterogéneo de la  formación.  

 
- Generar alternativas de ocio –actividades socioculturales— de calidad para cubrir las 

carencias que en este sentido sufren diferentes sectores sociales, especialmente los jóvenes a partir de 
las necesidades concretas del vecindario expresadas por los usuarios del centro. 
 
Actividades realizadas: 

 
- Cine fórum. La proyección de películas y el debate generado con el fin de 

aprehender, de manera colectiva, los contextos de valor integrados en las historias 
narradas constituye una de las actividades más aceptadas. Hemos contado, para ello, 
con la presencia de directores como Achero Mañas, Fernando León de Aranoa, 
Javier Corcuera y profesionales de la comunicación como Lolo Rico. 

- Conferencias y debates sobre temas de interés propuestos por la gente que participa 
y acude al centro social (política internacional, historia, sociología...).  En este 
sentido, hemos contado con la presencia de invitados de la altura de Tomás R. 
Villasante, Santiago Alba Rico, Carlos Taibo... 

- Ludoteca. El uso del juego como herramienta educativa ha resultado fundamental en 
un espacio multifuncional en tanto canaliza diversas formas de aprender 
divirtiéndose.   

- Talleres de formación en edición de imagen, percusión, circo, cine... 
- Internet gratuito para potenciar el conocimiento y la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 
- Exposiciones artísticas y cursos de formación orientados a enseñar a desarrollar la 

creatividad y la habilidad para apreciar los valores expresivos de la comunicación 
estética en sus diversas manifestaciones culturales. 

- Festival de Cine Social de las Californias, una de las principales actividades 
culturales del Centro Social, ha sido avalado por la presencia de cineastas, 
guionistas, actores y productores de la talla de Paul Laverty, Fernando León, Chus 
Gutiérrez, Diego Galán, Javier Corcuera, Itziar Bollaín, Imanol Uribe, José Luis 
Cuerda, Helena Taberna...  

- Ttalleres en los institutos del distrito (Montserrat e Isabel la Católica) para fomentar 
la sinergia entre instituciones educativas y entre éstas y su entorno más inmediato, 
respondiendo, por otra parte, a la demanda de los alumnos que las instituciones 
educativas no cubren: talleres sobre globalización, aplicación de las nuevas 
tecnologías, información sobre el software libre... 

- Talleres y seminarios especializados en desarrollo local y democracia participativa 
en colaboración con la facultad de Sociología y Ciencias Políticas y la Escuela 
Superior de Arquitectura. 

- Desarrrollo de una I.A.P. (Investigación de Acción Participativa) sobre procesos 
educativos no formales con el seminario de participación de la Facultad de 
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. 



 
 

Recursos materiales necesarios: 
 

• Aulas para cursos, seminarios y talleres. 
• Aula de informática con el equipamiento necesario (ordenadores, líneas  A.D.S.L.) y 

un espacio con un mínimo imperativo de 50m2 para un máximo de 30 alumnos por 
aula (L.O.G.S.E.).  

• Sala audiovisual con el material necesario (equipo de vídeo y sonido). 
• Ludoteca. 
• Cuartos trasteros y almacén. 
• Cuartos de baño e instalaciones sanitarias. 
• Salón de actos con capacidad para 300 personas. 

 
Recursos humanos necesarios: 
 

• Animadores socioculturales. 
• Educadores sociales. 
• Sociólogos. 
• Técnicos informáticos. 
• Monitores de tiempo libre. 
• Monitores para los diversos talleres. 

 

Área de medio ambiente y desarrollo sostenible. Orientada a fomentar el  conocimiento y la 
defensa del medio ambiente, el uso de energías limpias y la práctica de un consumo responsable, así 
como a estimular el reciclaje y la reducción de residuos a través de campañas y talleres de reciclaje.  

 
Actividades realizadas: 
 

- Curso anual de agroecología impartido por el colectivo Bajo el Asfalto está la 
Huerta (BAH) para fomentar prácticas ecológicas en el  desarrollo de la producción 
agrícola integrando para ello aspectos socioeconómicos y culturales. El objetivo del 
curso consiste en enseñar a desarrollar una agricultura sostenible que privilegia la 
seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y los recursos de la 
naturaleza aportando elementos metodológicos para la conversión hacia el manejo 
orgánico, la evaluación de la sostenibilidad de los agrosistemas y esquemas de 
desarrollo rural ambientalmente sano y socio-económicamente viable. Avala la 
calidad de la enseñanza la solidez del BAH, que trabaja en huertos de autoconsumo 
en la zona rural de la Comunidad de Madrid y abastece a trescientas familias 
agrupadas en veinticinco grupos de consumo. La extensión de su proyecto podría 
dar lugar a la creación de huertos escolares y urbanos, de gran interés para la 
socialización de los niños y su acercamiento al entorno natural.  

- Conferencias y talleres sobre agroecología, consumo responsable, reciclaje, energías 
limpias... en consonancia con la filosofía de la Agenda 21 y la Carta de Aalborg o 
Carta de las Ciudades Europeas por la sostenibilidad, dos documentos cuyos 
compromisos ha rubricado la ciudad de Madrid asumiendo que “garantizaremos el 
acceso a la información de todos los ciudadanos y grupos interesados y velaremos 
por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones” (Art. 13 de 
la Carta de Aalborg). En un futuro, estas actividades podrían ampliarse incluyendo 
visitas a lugares de interés ecológico de nuestra región y el desarrollo de itinerarios 
“verdes” en el distrito.  

 
 



 
Recursos  necesarios: 
 

• Aulas para el desarrollo de cursos, seminarios y talleres. 
• Cuartos trasteros y almacén. 
• Cuartos de baño e instalaciones sanitarias. 
• Cocina. 

 
Recursos humanos necesarios: 
 

• Monitores de tiempo libre. 
• Técnicos de medio ambiente. 
• Biólogos. 

 
 

Área de integración e igualdad 
 
Objetivos específicos: 
 

- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres incorporando la perspectiva de género al 
contenido y las metodologías de las actividades desarrolladas. 

- Estimular la integración social de los nuevos vecinos promoviendo el conocimiento de la 
nueva composición de la sociedad madrileña hacia un horizonte intercultural, ahora multirracial y 
multicultural. 

- Prevención y mediación de conflictos desde la comunicación, el diálogo y la interiorización 
del conflicto como una oportunidad de creatividad social desde un espacio, el Centro Social Seco, 
permeable e inclusivo que se reconoce en la diferencia y fagocita conflictos locales asumiendo e 
integrando el grado de incertidumbre que esto genera. En este sentido, merece especial atención la 
intervención del Centro en la mediación de un conflicto vecinal generado en torno al tráfico de drogas 
o de problemas concretos entre grupos de chavales.  

- Prevención del fracaso escolar y la marginación. Sobre el conocimiento de nuestro entorno 
más inmediato y de las pautas comportamentales de los jóvenes del barrio y el distrito, el Centro ha 
llevado a cabo actividades orientadas a motivar y a desarrollar las capacidades propias de cada chaval, 
la seguridad en sí mismos, la iniciativa personal... a través  talleres propuestos y desarrollados por 
ellos mismos, en consonancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de Calidad Educativa (puntos b y 
e).  
 

Actividades realizadas: 
 

- Taller de prevención de drogas basado en la información e impartido por un grupo 
multidisciplinar de profesionales: médicos, sociólogos, trabajadores sociales, 
psicólogos....  

- Clases de refuerzo extraescolares. 
- Clases de español para inmigrantes. 
- Taller de mediadores vecinales inspirado en el proyecto ideado por la Federación 

Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) por el que intervenimos en los 
conflictos de convivencia generados en nuestro entorno más inmediato prestando 
especial atención a la integración de los nuevos vecinos. 

- Oficina de información sobre ayudas y recursos sociales para jóvenes. 
- Asesoría jurídica prestada por abogados que participan en el proyecto. 
- Seminarios y conferencias sobre temáticas específicas de género con la 

colaboración, entre otros, de Mujeres Urbanistas. 
- Taller de igualdad de géneros impartido por técnicos que desarrollan esa misma 

actividad en institutos de la Comunidad de Madrid.  



 
 

Recursos  necesarios: 
 

• Aulas para el desarrollo de cursos, seminarios y talleres. 
• Oficina de atención al público. 
• Sala audiovisual con el material necesario (equipo de video y de sonido). 
• Cuartos de baño e instalaciones sanitarias. 

 
Recursos humanos necesarios: 
 

• Educadores sociales. 
• Monitores de tiempo libre. 
• Abogados. 
• Sociólogos. 
• Mediadores vecinales. 

 
 

Área de participación ciudadana y desarrollo local 
 
Objetivos específicos: 
 

- Construir tejido asociativo y social en el distrito, desde el convencimiento de que la red se 
ha convertido en lo que Börtzel califica como “nuevo paradigma para la arquitectura de la 
complejidad” y de que responde a los retos de nuestro entorno inmediato.  
- Mejorar las condiciones de vida en el distrito a través de acciones concretas – hasta ahora, 

hemos participado en la construcción de un parque en un solar abandonado de la calle Seco y hemos 
emprendido, junto con las AMPAS, acciones en defensa de colegios públicos del barrio como el 
Calvo Sotelo...— y la defensa del Proyecto Urbanístico Alternativo, integrado en las propuestas 
entregadas al Ayuntamiento en julio de 2003 de cara a negociar el Plan Especial de Actuaciones de la 
almendra central, de la que forma el distrito de Retiro.  

- Fomentar la participación ciudadana a través de las redes de las que formamos parte, como 
la Red local de Retiro, la Plataforma Ciudadana de Retiro o la Comisión de Jóvenes y Movimientos 
Sociales de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la asistencia 
y participación, hasta ahora, en los plenos y los Consejos de Participación Ciudadana de la Junta 
Municipal y en el Consejo Territorial de Retiro desde la aprobación del nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana de Madrid.  

- Promover y estimular procesos de desarrollo local. 
- Fomentar el ejercicio activo de los derechos sociales y las libertades ciudadanas.  
- Estimular la reflexión en torno al modelo de ciudad que vivimos y la construcción de 

pequeñas respuestas para alcanzar la ciudad que queremos y una definición colectiva del bienestar a 
partir de necesidades heterogéneas, contradictorias y específicas, pero al mismo tiempo entrelazadas y 
cualitativamente exigentes. 

- Constituir un espacio real de participación democrática con espacio para todos. Un espacio 
permeable, transparente, abierto, continuamente en construcción y en permanentes espacios de 
negociación y conformación de alianzas variables entre actores múltiples. En este sentido, es esencial 
la generación y extensión plural de redes ciudadanas como las ya mencionadas. 
 
Actividades realizadas: 
 

- Charlas semanales sobre temas de actualidad e interés general. Hemos contado para 
ello con testigos de situaciones de conflicto que nos han contextualizado y analizado 
de primera mano cuestiones como la guerra de Iraq, la crisis Argentina, la situación 
de los países del este tras la caída del muro de Berlín, etc. 



 
- Jornadas anuales sobre democracia y participación ciudadana que se han convertido 

en patronales del distrito de Retiro, realizadas íntegra y voluntariamente por vecinos 
del barrio.  

- Reuniones vecinales y actos informativos sobre la problemática del distrito, 
prestando especial atención al desarrollo del API 03.05, principal preocupación de 
los vecinos más cercanos, el tráfico de drogas y el deterioro del barrio.  

- Asambleas, reuniones y grupos de trabajo de las diferentes entidades que participan 
en el centro social.  

- Asambleas quincenales de gestión del Centro Social. 
- Participación en la Red Local de entidades ciudadanas del distrito de Retiro. 
- Participación en la Plataforma Ciudadana de Retiro. 
- Edición de El Barrio, un periódico bimensual gratuito.  
- Participación en la organización de las fiestas del barrio.  

 
 

Recursos  necesarios: 
 

• Salón de actos con capacidad para 300 personas. 
• Oficina de atención al público. 
• Oficina de gestión con el material necesario (ordenador, teléfono, fax, fotocopiadora), 

centro de atención de instituciones académicas como  la Facultad de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid o la Escuela de Otoño, organizada por la 
Comunidad de Madrid.  

• Salas de reunión para las diferentes entidades del distrito. 
• Aulas para la realización de cursos, seminarios y talleres. 
• Sala polivalente/ lugar de encuentro. 
• Cuartos trasteros y almacén. 
• Cuartos de baño e instalaciones sanitarias. 

 
Recursos humanos necesarios: 
 

• Educadores sociales. 
• Monitores de tiempo libre. 
• Urbanistas. 
• Animadores socioculturales. 
• Sociólogos. 
• Abogados. 
 

 
 
2.2.5.  Área formativa. La filosofía del área formativa responde a algunos de los principios que 
inspiran en el artículo 34 de la Ley de Calidad de la Enseñanza:  
  

a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada en los 
valores de la democrácia y los derechos humanos y comprometida con ellos. 

b) Afianzar la iniciativa personal y colectiva como condiciones necesarias para el eficaz  
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal y social. 

c) Trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y 
fuentes de información distintas, a fin de plantear y resolver adecuadamente los problemas propios de 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

d) Profundizar en el conocimiento y en el uso habitual de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para el aprendizaje. 



 
e) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo de equipo y espíritu innovador. 
f) Desarrollar la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado que mejoren el entorno 

social. 
 

Hasta el momento, los recursos materiales necesarios para llevar a cabo estas actividades han 
sido suministrados por los colectivos que forman parte de la asamblea del Centro Social, la Red Local 
de Retiro o la Plataforma Ciudadana del distrito (la A.V. Los Pinos de Retiro Sur, la Asociación de 
Vecinos y Amigos del Barrio de la Estrella, la asociación Bajo el Asfalto está la Huerta, el nodo de 
Retiro de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, el Seminario de Participación de la 
Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, los grupos 
scout Siena y Kigsai, el grupo de montaña Txogorri, la asociación Laboratorio Urbano, de la Escuela 
Superior de Arquitectura, vecinos de Retiro por la Paz y la asociación Amigos del Café y las 
Computadoras, así como de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
(FRAVM). 

El personal docente (abogados, periodistas, técnicos en redes, ingenieros de telecomunicaciones, 
biólogos, arquitectos, matemáticos, sociólogos, ingenieros de montes, trabajadores y educadores 
sociales, entre otros) que ha organizado y dinamizado los cursos y talleres ha desarrollado su 
actividad de forma voluntaria y no remunerada, al margen de que, en muchos casos, desempeñe una 
carrera pedagógica profesional paralela. En cuanto al alumnado, no hay más requisito de admisión 
que el compromiso de asistencia. Todos los talleres son gratuitos, salvo que necesidades de carácter 
imperativo y excepcional relacionadas con la adquisición de material obligue a establecer una cuota 
que, en todos los casos, ha sido casi simbólica. La programación de los cursos se hace en base al  
interés de la gente, manifestado en la asamblea del Centro Social sin intervención alguna por parte de 
ningún gestor o financiador externo.   

 
2.3.  Enfoque metodológico para la ideación colectiva del centro social 
 
  Los objetivos y líneas básicas de la actuación del Centro Social surgen de las necesidades e 
inquietudes de la población del distrito, estructuradas y sistematizadas mediante las herramientas 
metodológicas de la Teoría General de Sistemas (TGS), una formulación a nuestro entender ideal para 
construir de forma colectiva y democrática tanto el diagnóstico como el ideal de barrio. Algunos de 
los principios básicos de esta herramienta metodológica son: 

 
Equifinalidad: la metodología ha de prever diversos métodos y procedimientos para llegar al 

mismo fin;  
Estabilidad: la metodología debe posibilitar un funcionamiento estable, frente a la posible 

incidencia de factores externos;  
Adaptabilidad: la metodología ha de ser capaz de evolucionar dinámicamente en función del 

cambio que experimenten las condiciones en las que se desenvuelve, manteniendo su eficacia y la 
orientación hacia sus objetivos finales;  

Eficiencia: la metodología debe aplicarse con economía de recursos, ajustando la relación 
entre objetivos y  posibilidades;  

Sinergia: la metodología en su conjunto tiene mayor capacidad de avance que cada uno de sus 
componentes por separado;  

Retroalimentación: la metodología incluye los mecanismos correspondientes de 
retroalimentación informativa, para asegurar los principios de equifinalidad, adaptabilidad, eficiencia 
y sinergia. 
 

 
2.3.1. Análisis de la realidad 

 
 El análisis de la realidad o el diagnóstico de situación que hemos presentado en la primera 



 
parte del documento es, a nuestro entender, una base informativa imprescindible para la elaboración 
de cualquier proyecto de intervención social. No en vano, el mero hecho de interpelar la realidad 
sobre la que se va a actuar sitúa al equipo gestor del proyecto en una posición de escucha, condición 
sine quanon para iniciar cualquier proceso de transformación social.  
 
Sin embargo, la propia complejidad del fenómeno social y la falta de adecuación de las prácticas 
metodológicas han desembocado a menudo en deficitarios análisis que, por lo general, incurren en 
errores fáciles de identificar: se da prioridad a la cuantificación antes que a la comprensión; la 
información no retorna a la población estudiada y se desliga el diagnóstico del proceso de acción 
cuando es del propio proceso de donde se extraen los elementos más potentes para la comprensión de 
la realidad.  
 
La ruta metodológica adoptada por la Red Local de Retiro para elaborar tanto el Proyecto Urbanístico 
Alternativo como el proceso de desarrollo local generado en torno a éste ha partido, en todo momento, 
de la base de que una metodología de análisis nunca puede ni debe pretender acotar todas las formas 
de acercamiento a la realidad, sino que debe intentar adaptarse a los criterios teóricos y objetivos del 
análisis. Algunos de los criterios que guían nuestro consciente extrañamiento de las deficiencias 
anteriormente descritas son:  

 
- La investigación debe, en todo momento, ser instrumental en orden a que sea capaz de 

responder al objetivo último de la acción social. Frente a otros muchos estudios cuya finalidad es el 
conocimiento en sí mismo, la investigación realizada ha estado orientada fundamentalmente a actuar 
sobre la realidad. 

- La acción está orientada al cambio social, a la superación activa de la realidad estudiada. 
- La metodología se ha basado en la participación, que recupera el habla de los agentes 

sociales como protagonistas y actores de la realidad. 
- El autodiagnóstico supone una acción en sí misma, en tanto que activa la conciencia de sí de 

los actores sociales. 
- La forma de investigación debe ser inteligible para el colectivo que se estudia, es decir, 

accesible a la comunidad que genera la información. 
- El análisis del discurso que un colectivo tiene sobres sus condiciones de realidad es ya un 

acercamiento crítico a sus propias circunstancias.  
- El análisis debe constituir un espacio que fomente la creatividad social y donde sea posible 

diseñar el tipo de realidad que se pretende vivir. 
 
Como ya hemos apuntado, el acercamiento a la realidad puede ser múltiple, pero el que hemos llevado 
a cabo ha seguido la siguiente secuencia lógica:  

 
En la medida en que un proyecto, como éste, se basa en el equilibrio entre lo que hay y lo que 

se necesita, el momento inicial del análisis de la realidad ha remitido a una descripción desdoblada en 
dos vertientes complementarias:  

 
a) Descripción de lo que hay, reconstruyendo la realidad mediante la constatación de los 

elementos que la configuran (recursos, asociaciones, organizaciones, instituciones, infraestructuras, 
fuentes de riqueza…) y mediante la significación de cada uno de ellos. Así, la realidad, se va 
mostrando a través de la observación, reuniones, asambleas, debates, entrevistas, encuestas, estudios 
previos, mapas, archivos, estadísticas, informes, memorias…dando lugar a un diagnóstico que, en este 
caso, se detalla en la primera parte del proyecto.  

 
b) Descripción de lo que no hay. Cuando un colectivo o una comunidad se plantea lo que no 

tiene, lo que no es, lo que le falta, ya está proyectando su futuro. Lo negado de la realidad está en 
conexión directa con la necesidad y el deseo. Este segundo momento de descripción apunta más 
directamente a las carencias y problemas de una realidad social, a la toma de conciencia de una 
realidad incompleta o simplemente arrebatada. El momento de la toma de conciencia es un momento 



 
de motivación a la acción. Este momento del análisis es proyectivo y creativo, en tanto que la 
descripción en negativo necesita siempre de un momento positivo de imaginación proyectiva que 
amplíe el marco de referencia sobre una concepción estática y acabada de la realidad. En otras 
palabras, la descripción de lo que no hay consiste en hacer que la gente hable acerca de lo que no 
tiene, lo que le falta, lo que no es. Esta información ha sido recabada a través de asambleas, tertulias, 
informales y mesas de debate entre los colectivos que forman parte de la Red Local de Retiro y la 
asamblea del Centro Social y los vecinos del barrio.  

El discurso de la colectividad acerca de su realidad adquiere, en esta fase, categoría de objeto 
de estudio y nos permitió calibrar la medida en que el tipo de percepción existente configura la propia 
realidad. En otras palabras, el significado que los miembros de un colectivo otorgan a su realidad 
determina su posicionamiento activo con respecto a la misma. Cabe subrayar, en este punto que, en 
contra de lo que suele suceder -generalmente, el discurso de una comunidad acerca de su realidad 
tiende a legitimarla como la única realidad posible12, armonizando en todo momento las relaciones 
potencialmente conflictivas-, el discurso tanto de los agentes sociales como de los vecinos del barrio 
destacó por una actitud de abierta disposición al cambio basado en un posicionamiento crítico con 
respecto a sus condiciones materiales de vida que han alimentado, en buena medida, las propuestas 
aquí planteadas.   

 
Explicación, interpretación. Unido inextricablemente al momento de descripción, el colectivo 

se pregunta por el porqué de su realidad tratando de analizar las causas, los condicionantes y, en 
definitiva, la estructura de su realidad más inmediata. En el caso que nos ocupa, el abandono del 
barrio por parte de la administración, la ulterior ocupación por parte de traficantes de drogas de 
algunos de los inmuebles del barrio, la creciente degradación de las condiciones de vida colectivas y 
el retraso continuado del proceso de desarrollo urbanístico centró muchas de estas reflexiones, que 
profundizamos colectivamente estableciendo las zonas de incertidumbre, formulando hipótesis, 
discriminando, relacionando y aportando explicaciones que nos permitieran conocer en toda su 
extensión la complejidad de la realidad del barrio.  

 
Alternativas. Una vez realizada la aproximación a los problemas detectados, las necesidades y 

carencias y su explicación, y cartografiados nuestros recursos y objetivos, nos dispusimos a resolver 
esta tensión traduciéndola en una serie de propuestas-acciones que, en definitiva, son las que nuclean 
este proyecto. 
 
2.3.2. Planificación de la intervención sociocultural 

 
  

Planificación como una prospectiva diseñada para la acción. La planificación se refiere 
siempre al futuro, es una prospectiva diseñada para la acción, de modo que debe tener en cuenta las 
oportunidades que el futuro ofrece para la acción, estudiar las alternativas y buscar nuevas vías que 
amplíen el horizonte futuro, sin dejar de prever en ningún momento las dificultades y los riesgos 

 
Planificación desde una perspectiva global de la realidad. Una cuestión ciertamente 

importante en el momento de planificar una acción sociocultural es conocer el sentido y el valor que 
la intervención tiene en el contexto social en el que se va a desarrollar. En muchas ocasiones, una 
planificación desconectada de la realidad circundante produce aislamiento. Por ello se deberá vincular 
las acciones de corto plazo a procesos de mayor continuidad y alcance en el tiempo. Se procurará, 
además, coordinar cada acción con otras diferentes pero relacionadas con sus objetivos, de modo que 
la relación causa-efecto sea más tangible y la planificación-acción algo inherente a los procesos 
socioculturales. 

 
La participación en la planificación asegura el compromiso en la ejecución. Uno de los 

objetivos de la intervención sociocultural que aquí proponemos es la creación de espacios de 
                                                           
12 La construcción social de la realidad, Berger y Lukman, Buenos Aires, Amorrortu, 1976. 



 
estabilidad y autogestión entre los destinatarios hacia los que se dirige. Es decir, la planificación 
deberá contemplar la implicación oportuna de  aquellos que van a ser los beneficiarios de la acción de 
modo que, si se quiere asegurar un compromiso en la posterior ejecución, la participación en la 
confección de los planes se hace imprescindible. La proporción entre la implicación de los 
destinatarios y la elaboración de proyectos, así como la existente entre sus intereses y los objetivos 
perseguidos, ofrecerá distintas situaciones de receptividad de las propuestas socioculturales. Además, 
la implicación de los destinatarios en los procesos socioculturales como diseñadores de su propia 
acción consigue paliar otra dificultad habitual: la desconfianza que genera cualquier transformación 
de la realidad disminuye en relación directa al grado de protagonismo en la toma de decisiones 
respecto a la acción que se pretende.   

 
La propuesta metodológica que se expone a continuación ofrece una mecánica práctica para establecer 
la columna vertebral de la acción a desarrollar basada en las siguientes claves:  
 

Formulación de objetivos. Una adecuada formulación de objetivos es imprescindible para un 
acertado desarrollo posterior de la acción. Sin embargo, abundan más las formulaciones 
estereotipadas, desproporcionadas o excesivamente abstractas. A continuación proponemos algunas 
condiciones mínimas para  una correcta definición de objetivos:  

 
- Que sean coherentes con las finalidades fijadas y con el contexto ideológico del que 

emanan. 
- Que motiven para la acción, es decir, que los participantes en el proceso se identifiquen con 

ellos y los relacionen con sus propios intereses o aspiraciones. 
- Que sean, pues, participativos, de modo que todos los implicados hayan participado en su 

discusión y posterior elaboración. 
- Que sean concretos y estén planteados con claridad o, en otras palabras, que establezcan con 

exactitud qué es lo que se pretende alcanzar y que esto sea entendido igualmente por todos. 
- Que sean proporcionados con los recursos de los que se dispone, así como con las 

condiciones socioambientales en las que se establecen. Este hecho evita frustraciones inútiles y 
traslada la misma proporcionalidad al momento de evaluar los resultados, para el cual será preciso 
haber formulado unos objetivos que sean evaluables, es decir, que al finalizar la acción permitan 
verificar con exactitud si se han cumplido o no y por qué, asegurando además que exista acuerdo 
sobre ellos. Esto implica que, frente a los términos abstractos y generales de las finalidades, los 
objetivos deberán plantearse en términos concretos que signifiquen lo mismo para todos los que 
deciden, en este momento y en el de su evaluación.  

 
 

2.3.2.1. Equilibrio entre la planificación estática y la dinámica 
 
  Una planificación realista y eficaz deberá bascular de forma calculada entre una 
planificación estática que actúe a modo de marco de referencia global diseñado inicialmente y un a 
planificación dinámica que rectifique cuando sea necesario el proceso de intervención en función de 
los datos que se vayan incorporando. La clave de esta doble conceptualización está en la capacidad de 
flexibilizar los procesos de acción lo suficiente como para evitar que la planificación limite la acción.  
 
Una planificación eficaz debe incluir la imaginación y la creatividad, pues estas facultades abren 
nuevas vías de intervención y generan nuevas informaciones, de modo que lo proyectado no será 
nunca igual que lo realizado. Esta premisa está vinculada al constante cambio de la realidad. Sin 
embargo, hay que prestar mucha atención al margen entre la planificación y la realización, pues su 
fluctuación marcará pautas de interés a la hora de efectuar la evaluación del proceso llevado a cabo. 
 
En este sentido, el proyecto encontrará su equilibrio óptimo en la correcta gestión de: los objetivos y 
líneas de actuación básicos y de los datos y pautas obtenidos del análisis multidisciplinar de la 
realidad y los cambios acaecidos en el contexto sociocultural en el que se actúa y que se 



 
implementarán para la rectificación de las líneas maestras de acción. 
 
 
 
2.4. Organización 

 
Introducción 
 
A. Destinatarios 
  
 El proyecto de centro social pretende servir de referente y dinamizador de las inquietudes 
culturales, sociales y de ocio de los vecinos de la zona en su conjunto, no pretende definir unas áreas 
o temáticas concretas y “cerradas” de actuación y, por lo tanto, no se restringe a un grupo social 
específico, sino que tiene como objetivo realizar una oferta sociocultural lo más amplia y variada 
posible, a la vez que organizada e interesante. Ahora bien, sí se plantea mantener una especial 
atención hacia la juventud por entender que éste es un sector especialmente sensible a las 
problemáticas socioeconómicas y, por tanto, a los déficit socioculturales, así como también es 
portador de anhelos e inquietudes, constituyendo el futuro de la sociedad, por lo que se hace necesario 
prestar un celo especial a su formación en valores constructivos de cooperación y participación. 
 
El centro social, tanto en su gestión como en su programación, quiere constituir un proyecto abierto 
que contribuya, a la vez que fomente y dinamice, a la participación de los vecinos en los asuntos 
públicos del distrito, tanto en el aspecto sociocultural como en otras temáticas de interés social. 

 
 

B. Localización 
 

 Al encontrarse el actual Centro Social Seco instalado desde hace 12 años en la calle  Seco 
nº39, tanto el centro  como sus gestores deben ser reubicados en un nuevo local en el barrio de 
Adelfas o en un  espacio lo más cercano posible al lugar dónde de encuentra actualmente. 
 
En este sentido, nuestra aspiración sería ubicar el futuro centro social en la parcela calificada de 
equipamiento en la unidad de ejecución 2 del PERI, pues entendemos que el centro social es, junto a 
otras, una necesidad demandada por el barrio, más aún si tenemos en cuenta el crecimiento 
demográfico que el barrio está experimentando con ejecución del citado API 03.05. en sus respectivas 
fases. 

 
 

C. Calendario y horarios 
 

 Dado el carácter abierto de las iniciativas que se desarrollarán en el centro social, no se 
prefijan unos horarios o calendario determinadas, adaptándose éstos a la programación que se lleve a 
cabo en cada momento y teniendo en cuenta en todo caso el interés de los usuarios. Se contemplarán 
asimismo los periodos vacacionales necesarios para el buen funcionamiento del centro, teniendo en 
cuenta entre otras cosas los periodos de evaluación y reestructuración interna, así como los periodos 
de descanso de las personas que lleven a cabo cada una de las iniciativas y proyectos. 
 
De cualquier manera, se contempla como prioridad a la hora de efectuar la programación no perder de 
vista los horarios laborales y docentes para facilitar así la participación de la mayoría de los vecinos y 
vecinas del barrio. 
 
 
 
 



 
2.4.1. Recursos y gestión 
 
 La Asociación de Vecinos Los Pinos-Retiro sur asume la responsabilidad tanto de la creación 
como de la gestión y puesta en práctica de los programas con los que se inaugure el centro social. 
AQUÍ Si bien se cuenta con la participación y colaboración expresa (tanto en la gestión como en la 
puesta en práctica) de diferentes grupos y asociaciones vecinales, educativas y culturales de la zona, 
en todo momento estará abierto el centro, como ya se ha indicado, a la participación de nuevas 
iniciativas, siendo éste además uno de los objetivos del centro, a saber, fomentar la implicación de 
cuantos grupos y personas sea posible. 
 
 
Gestión 

 
 Entendemos como un principio de mínimos la garantía de autogestión del centro por parte de 
los  vecinos y vecinas  que se involucren  en el proyecto como forma de asegurar que su 
programación y actividad estén orientadas a las inquietudes y necesidades “reales” del barrio, de 
modo que desde el centro se fomente la participación y  la toma de conciencia de las personas en los 
asuntos  públicos que les conciernen, su implicación  en iniciativas socioculturales y de ocio, 
favoreciendo la autoestima y superación personal y colectiva, combatiendo, así, la desidia y el 
abandono, fuentes de marginación, caída en las drogas y otras lacras que arruinan a la sociedad en su 
conjunto y a nuestra juventud en particular. 

 
De esta forma, el órgano máximo de decisión y evaluación será la asamblea general del centro social, 
convocada en cada periodo de actividad y con motivos excepcionales, en la que participen todas las 
personas que estén involucradas en el proyecto, una asamblea que designará y supervisará las 
comisiones temáticas y las áreas encargadas de llevar a la práctica la programación de cada periodo. 

 
La junta directiva será la encargada de coordinar los distintos ámbitos y comisiones, mantener unas 
cuentas transparentes y equilibradas y ejercer una dirección ejecutiva del centro social. Ésta estaría 
compuesta por un director, un subdirector, un secretario y un tesorero, elegidos en la asamblea general 
y revocable en todo momento si la asamblea lo considera oportuno por falta de cumplimiento de sus 
obligaciones para con el centro. 

 
La gestión quedaría estructurada de la siguiente manera: 
 

Asamblea General del centro social 
Junta Directiva 

Comisiones por áreas 
 
 

 
2.5. ASOCIACIONES PARTÍCIPES DEL CENTRO SOCIAL SECO 
 
2.5. Asociaciones partícipes del Centro Social Seco 
 
2.5.1. Asociación de Vecinos/as Los Pinos-Retiro sur 

 
La Asociación de Vecinos/as Los Pinos de Retiro Sur cuenta con 25 años de existencia y 

trabajo por la mejora de las condiciones de vida en el distrito de Retiro, fundamentalmente en sus 
barrios del sur. 
 
Durante estos 25 años la asociación ha elaborado e impulsado propuestas y reivindicaciones dirigidas 
a cubrir las necesidades del vecindario (defensa de unos servicios públicos de calidad, intervención en 



 
el Plan Especial de Reforma Interior Adelfas, Proyecto Urbanístico Alternativo para la unidad de 
ejecución 2 de dicho PERI, etc.), asumiendo como eje de su actividad la construcción y dinamización 
del tejido social del barrio, cuestión en la que ha sido determinante la falta de equipamientos 
culturales de carácter municipal, que impulsó en su momento a esta asociación a tomar parte activa, 
junto con otros grupos, en la apertura de un espacio social en el barrio de Adelfas. En la actualidad, la 
Asociación de Vecinos/as Los Pinos de Retiro Sur cuenta con alrededor de 300 socios y socias, entre 
los cuales se encuentran numerosos vecinos jóvenes, que son su parte mas activa. Aparte de la 
actividad que desarrolla en el distrito, la asociación de vecinos participa activamente en la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), principalmente a través de su Comisión 
de Juventud y Movimientos Sociales. La actividad de la asociación va dirigida a todos los vecinos y 
vecinas del distrito y a cuantas personas, sea cual sea su lugar de residencia, decidan participar en la 
vida ciudadana del distrito. Si bien, teniendo en cuenta que en la actualidad nuestra asociación cuenta 
con una fuerte componente juvenil, encamina buena parte de su actividad a la intervención en los 
problemas que sufre este sector y a impulsar la participación de los y las jóvenes en la vida ciudadana. 

La mejora de las condiciones de vida en el distrito implica, a nuestro entender, la profundización de la 
participación ciudadana y la existencia de un tejido ciudadano sólido que la sostenga y dote de 
contenidos reales. Esta tarea de construcción y dinamización del tejido asociativo y la participación 
ciudadana precisa de la existencia de espacios concretos y de una base material mínima. Como 
venimos señalando, la inexistencia de esta base material para el desarrollo de estos objetivos impulsó 
en su momento a la asociación de vecinos a implicarse en la apertura de un proyecto que cubriera 
dichas necesidades.   
 
Este espacio, conocido como Centro Social Seco, ha jugado un papel fundamental en tanto espacio de 
encuentro entre las diferentes iniciativas de carácter social y vecinal que conforman la vida asociativa 
en el distrito. El modelo de gestión del Centro Social, basado en la participación directa de las 
asociaciones y ciudadanos que han decidido formar parte del proyecto ha constituido su principal 
garantía de funcionamiento a lo largo de sus más de 13 años de existencia y lo ha convertido -a pesar 
de su precariedad material- en un lugar ejemplar de participación ciudadana. 
 
Sus objetivos principales se resumen en: 
 

 Atender los problemas de cuantos integran la comunidad humana del barrio, en lo 
referente a cultura, urbanismo, vivienda, salud, educación y participación. 

 Recabar la eficaz actuación de las autoridades en orden a la solución satisfactoria de los 
problemas indicados. 

 Procurar el asesoramiento y defensa de los interesados en las actuaciones que 
correspondan a los fines de la asociación. 

 
Y más concretamente en: 

 
 Dinamizar la vida asociativa en el distrito de Retiro. 
 Tomar parte activa en la generación y desarrollo de espacios para la participación 

ciudadana. 
 Servir de punto de encuentro entre los vecinos del barrio y sus diferentes problemáticas. 
 Ejercer una interlocución válida entre los vecinos del distrito y las instituciones. 



 
Aunque la asociación de vecinos cuenta con los órganos de gobierno que se recogen en la ley de 
asociaciones, el proceso de toma de decisiones trata de hacerse en todo momento en base a dinámicas 
que estimulen la participación directa y el consenso interno. Lo mismo ocurre para la diagnosis de los 
problemas que afectan al barrio, la elaboración de proyectos etc. En este sentido, la asociación de 
vecinos opta por el empleo de metodologías participativas: investigación y acción participante, 
talleres, asambleas, etc. 
 
En la actualidad, el funcionamiento interno de la asociación tiene lugar en torno a una reunión 
semanal abierta de su junta directiva y a la celebración de dos asambleas generales al año. A esto hay 
que añadir las asambleas extraordinarias que pudieran resultar necesarias, así como las reuniones de 
grupos de trabajo y la convocatoria de talleres sobre temas específicos.  

Recursos disponibles: 
 

 Subvención anual del Ayuntamiento de Madrid. 
 Cuotas de los socios. 
 Locales del Centro Social Seco. 
 Oficina. 
 Ordenador, teléfono y conexión a Internet. 
 Voluntarios de la asociación de vecinos. 

 
Recursos necesarios: 
 
 Oficina con su material correspondiente. 
 Salón de actos. 
 Equipo de audio y video. 
 Un espacio o lugar de encuentro con condiciones materiales de higiene y seguridad. 

 
 
2.5.2. Colectivo de jóvenes B-612 (jóvenes del Centro Social Seco)  
 

 La historia de este grupo de jóvenes es muy reciente, aunque durante varios años atrás alguno 
de los que ahora lo forman ya participaba activamente en el Centro Social, sobre todo para hacer uso 
del espacio de la ludoteca y realizando actividades propias, como el cineforum. Algunos de sus 
miembros empezaron a involucrarse con Seco a partir de las movilizaciones de rechazo a la guerra en 
Iraq, participando posteriormente en las asambleas de Retiro contra la Guerra. La creación del 
colectivo tiene lugar en el mes de octubre del 2003, cuando un grupo de personas que acude a las 
asambleas del Centro Social y que conoce y participa en alguna de las actividades del centro decide 
crear una lista de correo electrónico para poder organizar su participación y ser de mayor utilidad al 
Centro Social. En este momento, lo componen unas quince personas, aproximadamente. 
 
La denominación de jóvenes de seco tiene una explicación: por supuesto no son los únicos jóvenes del 
centro, pero se caracterizan por ser gente que actualmente cursa el Bachillerato o que lo ha terminado 
recientemente. Son la gente más vinculada a los institutos del barrio (el I.E.S Montserrat y el Isabel la 
Católica), y sus edades oscilan entre los 15 y 19 años, siendo el sector más joven que participa 
activamente en Seco.  
 
La diferencia respecto al resto de grupos que participan en Seco era y es, la “independencia” de las 
personas que conforman el grupo. Es decir, aún no se ha conformado un colectivo que se gestione 
mediante reuniones, ni que asuma unas responsabilidades establecidas en la gestión del centro. Es en 
realidad, una forma de conocer paulatinamente las necesidades del barrio y el trabajo que desempeña 
el Centro Social en él, sin que el “asustadizo” ritmo del resto de grupos pueda anular la participación 
de la gente que conoce Seco pero desconoce su funcionamiento. De momento, y a la vez que conocen 



 
el complejo entramado social y administrativo que engloba su funcionamiento, su labor consiste en la 
participación como grupo organizado en todas las asambleas del Centro Social a fin de poder asumir 
distintas tareas como la preparación de actividades o actos o colaborar en las que preparan otros 
grupos o los talleres.  
 
Una de las claves de su funcionamiento corresponde a la ayuda que muchas de las personas de otros 
grupos les ofrece. De momento, son muchas las ocasiones en las que precisan de información para 
poder comprender el ámbito de actuación y negociación, así como otros ejemplos de iniciativas 
sociales en nuestra misma ciudad que nos sirven de referencia y contacto. 

  
Groso modo, los objetivos del colectivo se podrían resumir en los que siguen: 
 

- Ayudar al desarrollo y la continuidad de iniciativas sociales, culturales… en el 
Centro Social mediante el compromiso a participar en todas las asambleas de 
gestión del mismo. 

- Participar en las comisiones de trabajo en torno al proyecto del Centro Social Seco y 
en la gestión de sus principales actividades.  

- Servir de modelo de referencia para los estudiantes de los institutos con los que 
estamos vinculados para facilitarles también la fase de adaptación a Seco. 

- Mantenernos informados de las citas para preparar y autogestionar todas las 
actividades del Centro Social que se hayan fijado en las asambleas y así poder 
comprometernos, tanto individual como colectivamente.  

 
2.5.3. Asociación Bajo el Asfalto está la Huerta 

Bajo el Asfalto está la Huerta es una asociación creada en 1999, compuesta por trescientas 
familias agrupadas en veinticinco grupos ubicados en diferentes barrios de Madrid que trabajan la 
ecología social con un marcado carácter pedagógico. A principios del año 2000 el colectivo adopta 
como sede el Centro Social, espacio donde se establecen las reuniones y donde gestiona y desarrolla 
sus actividades - asamblea mensual, reuniones de grupos de trabajo, un curso anual de agro-ecología, 
charlas, actividades lúdicas, etc-. La elección del Centro Social como espacio de intervención 
responde al interés que  suscita el trabajo de desarrollo local llevado a cabo en el barrio y a la afinidad 
común en la construcción de una ciudad sostenible en la que las relaciones humanas se establezcan en 
torno a parámetros como la participación ciudadana, la solidaridad, el asociacionismo, la igualdad de 
género y la integración social. Para la consecución de este objetivo global, la reconstrucción de una 
agro-ecología sostenible constituye un factor clave.   

Actualmente, mientras la mayor parte del mundo se muere de hambre (unas 100.000 personas al día), 
se producen, según la F.A.O., alimentos para casi el doble de la población mundial. La Unión Europea 
gasta el 50% de su presupuesto agrícola en subvencionar y destruir los excedentes agrícolas. En los 
últimos años, más de 200.000 agricultores y ganaderos han abandonado la producción agropecuaria 
porque “sobran”. Los medios de producción en la agricultura moderna (semillas, fertilizantes, 
pesticidas, maquinaria, combustibles...) están controlados en el ámbito mundial por unas pocas 
transnacionales que imponen su tecnología y sus precios a los campesinos de todo el mundo. 
 
La bandera más representativa de nuestra agricultura moderna la encontramos en Almería. En el 
poniente almeriense (El Ejido) bajo un mar de plásticos y en una atmósfera repleta de pesticidas, se 
asfixian trabajadores inmigrantes en situación irregular procedentes del tercer mundo para que se 
puedan comer tomates en invierno a precios “razonables”. Un modelo que tiene como único criterio el 
lucro económico, dejando en un segundo plano la salud de los consumidores, las condiciones de los 
trabajadores, las repercusiones irreversibles en el medio ambiente y la desaparición de nuestra cultura 
tradicional y rural. 
 



 
El objetivo de la asociación ante esta situación es reflexionar y llevar a la práctica actividades 
relacionadas con la agricultura, la ecología, el desarrollo comunitario y el consumo responsable con la 
intención de acercar la realidad del campo a la ciudad desde un espacio abierto a la participación de 
todas aquellas personas interesadas y sensibilizadas con la destrucción del ecosistema. Así, hemos 
impartido numerosas ponencias en cursos de universidades, en asociaciones de vecinos, centros 
culturales, agrupaciones ecológicas, foros de discusión…,  editado textos para fomentar el debate 
sobre temas de medio ambiente, energías limpias, desarrollo rural y ecología en general y construido 
huertos de autoconsumo en la zona rural de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, además, 
estamos trabajando la posibilidad de trabajar huertos escolares y urbanos como acercamiento del 
entorno natural a la ciudad. Por otro lado, el BAH mantiene estrechos contactos con productores 
ecológicos de Madrid y otras provincias como forma de conocer mejor sus realidades y conflictos.  

 
 

 
2.5.4. Colectivo de jóvenes del barrio de la Estrella 
 
 El Colectivo Estrella nace en el año 2000 y está formado por un grupo de jóvenes del barrio 
de la Estrella que se preocupan por la escasa participación ciudadana que existe en el distrito de 
Retiro y, en concreto, en el barrio de la Estrella. 
 
Ante esta realidad de partida tan poco alentadora, el grupo decide realizar un pequeño trabajo de 
investigación en el barrio de la Estrella e identificar las distintas problemáticas existentes para basar 
en ellas su trabajo cotidiano, dedicando una especial atención a la percepción de los sectores de 
población joven del barrio. Problemas como el empleo, la vivienda, el ocio o la participación 
ciudadana son circunstancias comunes que interesan y preocupan a muchos y muchas jóvenes. Por 
este motivo, y con el objeto de imaginar soluciones, proponer alternativas y, simplemente, reunirnos y 
analizar estas situaciones, nace este grupo de vecinos y vecinas de la Estrella. 
 
La realización de un programa de trabajo serio y eficaz requería, desde ese momento, un mínimo de 
recursos que pusiese en marcha la actividad propuesta. Un local, recursos informáticos suficientes y 
un grupo humano dispuesto a desarrollar estas actividades eran el mínimo exigible para comenzar. 
Los recursos, difíciles de conseguir, son aún muy escasos, contando con un precario Centro Social en 
la calle Seco, en el que se trabaja junto a otros grupos del distrito, y con un local compartido con la 
parroquia de San Estanislao de Kosca, que amablemente cede parte de su espacio. El resto de recursos 
materiales y humanos vienen del trabajo voluntario de los componentes del grupo y del apoyo de 
otros grupos del distrito, en especial de las asociaciones de vecinos.  
 
En cuanto a los objetivos concretos que persigue el colectivo humano que forma el grupo, se pueden 
señalar distintos puntos de intervención socio-cultural en el barrio, que se resumen  en: 
 

 Promover la participación juvenil en el barrio de la Estrella. 
 Establecer mecanismos de comunicación entre las distintas entidades ciudadanas del 

entorno, tanto en el nivel ciudad como distrito, pero especialmente entre las entidades del 
barrio: AMPAs (Montserrat, Estrella, Agustinianos, Roma, Purísima, etc.), Asociación de 
Vecinos Estela, club deportivo Canoe, parroquias, ONG UNIS, grupos scout, servicios 
sociales. 

 Abrir espacios sociales de encuentro y participación en el distrito y el barrio de la Estrella, 
para fomentar el encuentro y la participación de jóvenes en actividades de tipo social y 
cultural. 

 Proponer soluciones efectivas y viables a los problemas esenciales de los y las jóvenes de  
la Estrella en temáticas como la precariedad laboral, la vivienda, la sanidad y el consumo.  

 



 
Para cumplir estos objetivos, y teniendo en cuenta la compleja realidad circundante, se ha diseñado un 
proyecto general de intervenciones socio-comunitarias que se transforman en protocolos de actuación 
y metodología de participación social flexibles y adaptables a las circunstancias que vivimos: 
 

 Desarrollo de redes: el enfoque metodológico parte de la inclusión del colectivo humano 
en otras muchas redes similares que están en la ciudad, como la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM); en otras redes  de distrito, como  la Red 
Local de Retiro, o participando de procesos locales como las reuniones con la Asociación 
de Vecinos Estela, el AMPA del IES Estrella o con la parroquia de SEK. 

 Generación de espacios sociales: sobre la base de ampliar los mecanismos de participación 
y desarrollo socio-comunitario se han  habilitado dos herramientas metodológicas 
espaciales, como son el Centro Social Seco y el local de reuniones SEK, donde se 
desarrollan distintas charlas, seminarios y actividades que promuevan, desde el debate y la 
reflexión, un nuevo modelo democrático basado en la participación y la cooperación 
solidaria. 

 Promover el cooperativismo: para proporcionar alternativas reales y concretas y como 
medio y método de concretar apuestas que respondan a las necesidades de la gente joven 
del barrio se han desarrollado dos proyectos muy concretos de cooperativismo. El primero, 
centrado en la vivienda, con la propuesta de la Red Local de Retiro y que se materializa en 
la conformación de la Cooperativa de Vivienda Joven (COVIJO) y, la segunda, a través de 
un proyecto de cooperativa de tienda de comercio justo para el barrio de la Estrella, en 
colaboración con la ONG UNIS.  

 
Por desgracia, todas estas actividades y los locales de los que se disponen se encuentran en una 
situación muy precaria, dado que, o bien sus condiciones no son óptimas, o bien  su uso compartido 
impide el desarrollo pleno de los objetivos. Por este motivo, las necesidades materiales se convierten 
en uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de la actividad. La falta de un espacio libre y 
óptimo, con aulas, salones de actividades, etc. o la carencia de recursos suficientes de tipo informático 
hacen que las actividades pierdan parte de su vocación social y comunitaria. 
  
Por estas razones, el colectivo participa de forma activa en el Centro Social Seco, eje de convergencia 
de muchas de las experiencias y expectativas aquí expresadas, y única salida posible de las 
actividades que desarrollamos y los problemas que abordamos, que quedan perfectamente recogidos 
en el proyecto de Centro Social que, de manera colegiada, elaboramos  y defendemos las distintas 
entidades sociales y ciudadanas que lo componemos.  
 
 

 
2.5.5. COVIJO : Cooperativa de Vivienda Joven 
 
            La Cooperativa de Vivienda Joven COVIJO es un colectivo de unos 60 jóvenes constituido en 
septiembre de 2001 en el barrio madrileño de Adelfas al objeto de crear una alternativa real a la 
necesidad de alojamiento que afecta especialmente a los jóvenes y garantizar así el efectivo ejercicio 
de un derecho constitucionalmente reconocido. La constitución de la cooperativa se inscribe en el 
llamado Proyecto Urbanístico Alternativo (PUA) que la Red Local de Retiro -integrada por distintos 
colectivos del distrito- presentó a la administración con el fin de que ésta tuviera en cuenta sus 
propuestas a la hora de acometer el Área de Planeamiento Incorporado (API) 03. 05 que afecta al 
barrio de Adelfas. 
 
La cooperativa, por tanto, no es solamente un medio para conseguir una vivienda. Es un colectivo que 
se ocupa de la problemática del acceso a la vivienda dentro del PUA y que desarrolla su trabajo en dos 
frentes: uno exterior, ante la administración y la ciudadanía en general, con el objetivo de organizar la 
difusión, negociación y presión  para llevar a cabo el PUA; el otro interior, frente a los cooperativistas 
y personas interesadas, al objeto de elaborar una crítica de los modelos habituales de alojamiento y  de 



 
los barrios convencionales por medio de talleres y charlas que abarcan todos los aspectos relacionados 
con el modelo de ciudad: el desarrollo local, los criterios medioambientales, las cuestiones de género, 
la accesibilidad o la autoconstrucción. 
 
Estos dos frentes no son independientes y el trabajo de reflexión interna acerca de la vivienda se 
vuelca en el desarrollo del proyecto que presentamos a la administración e instituciones. 
  
Aparte del trabajo específico y propio de la cooperativa, se considera importante la participación 
activa en las propuestas que surjan de la Red Local de Retiro (periódico, fiestas de San Juan y 
presencia en los consejos de participación), como diferentes vertientes de un mismo trabajo: la 
creación de espacios de participación en Retiro.  
 
Formal y legalmente, la cooperativa está inscrita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
El Proyecto Urbanístico Alternativo surgió a finales del 2001 como respuesta de la Asociación de 
Vecinos Los Pinos de Retiro Sur al planeamiento de desarrollo de la unidad de ejecución 2 del Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI) Adelfas, una operación urbanística  que va a aumentar los 
residentes de la zona (unas 780 viviendas, equivalentes a unos 2.500 habitantes, a las que  hay que 
sumar las 870 viviendas y alrededor de 2.700 habitantes de la unidad de ejecución 1 del PERI 
Adelfas). 
 
El PUA, cuya defensa asumió posteriormente la totalidad de la Red Local de Retiro y que cuenta ya 
con el apoyo de unas 2.000 personas, además de colectivos, docentes universitarios y de distintas 
personalidades del mundo de la cultura, se basa en las conclusiones del análisis de la realidad del 
barrio que conforma la primera parte de este documento. 
 
La evidencia de las cifras, que han convertido el "problema de la vivienda" en punta de lanza de la 
propaganda electoral, es incontestable: un piso cuesta ahora un 70% más que en 1996 y un 14, 24% 
más que hace un año, al tiempo que los pisos protegidos apenas representan un 10% de las 
construcciones frente a una demanda del 60%. Las cifras rozan el mero testimonio cuando hablamos 
de las viviendas sociales en régimen de alquiler, que apenas constituyen un 2% del total de las 
viviendas alquiladas. 
 
La propuesta de COVIJO se presenta precisamente en una coyuntura en la que el Ayuntamiento 
desarrolla la unidad de ejecución 2 del PERI Adelfas mediante el sistema  de expropiación y no 
mediante Junta de Compensación, puesto que la asociación de vecinos y los vecinos pendientes de 
realojo en el ámbito lograron el cambio del sistema de gestión. Una ocasión única para responder a las 
necesidades e iniciativas de un vecindario que aspira a seguir conservando su raigambre y el fruto de 
un trabajo sociopolítico y cultural en el barrio. 
 
La labor realizada por las asociaciones y colectivos sociales en su conjunto es un capital social, una 
riqueza generada por el trabajo voluntario y no remunerado de muchas personas. El espectro que 
abarca este trabajo es amplísimo: desde la educación en el tiempo libre hasta  la promoción cultural 
(cine, música, fotografía, pintura) y deportiva, pasando por la formación socio-laboral (talleres de 
informática, agricultura sostenible, etc.). 
 
Esta labor es un trabajo-riqueza oculto, nadie paga por él, nadie cobra por ello. No figura en ningún 
presupuesto, ni en ningún balance de gastos municipal. Y, sin embargo, podemos estar seguros de que 
existe ya que cada día se hace realidad de una forma callada en multitud de lugares del distrito de 
Retiro. 
 
La reivindicación del realojo del Centro Social Seco debe ir acompañada de una llamada de atención 
acerca de los agentes que sirven para regular las “pequeñas imperfecciones” que nos rodean en la 



 
ciudad (jornadas laborales interminables para algunos, trabajo precario y eventual para otros, lagunas 
en el sistema educativo oficial tanto para niños como para mayores, masificación de las instalaciones 
culturales públicas…). La creación de un centro social autogestionado en Retiro no es una cuestión de 
mínimos a conceder por el poder público, tiene que ver sobre todo con el análisis riguroso expresado 
en el proyecto, según el cual un 48,6% de la población no realiza labor remunerada, entre parados e 
inactivos. 
 
Los componentes de la cooperativa son gente “joven” (como el propio nombre COVIJO indica). Hay 
un interés común a los cooperativistas, la vivienda, pero la procedencia es muy variada. Algunos han 
llegado a través de las asociaciones locales, otros a través de conocidos y otros por el interés suscitado 
por el proyecto. Casi todos los miembros de la cooperativa pertenecen a otros colectivos de diferentes 
barrios de Madrid. 
 
Los socios proceden, como decimos, de diferentes puntos de Madrid, con lo cual el vínculo inicial de 
residir un el entorno de Adelfas se ha desdibujado y en su lugar figura lo que sería el futuro barrio con 
sus lugares comunes en torno al proyecto de la cooperativa. Se ha partido del edificio que se quiere 
habitar en común para buscar los vínculos que se unen en COVIJO. 
 
Los recursos materiales con los que cuenta la cooperativa se limitan al capital social aportado por los 
socios y al conjunto de recursos que aporta el Centro Social Seco: punto de encuentro, local de 
reunión, archivo y sede de la cooperativa.  
 
El proyecto de la cooperativa va más allá del acceso a la vivienda. Uno de los puntos fundamentales 
del proyecto es el del desarrollo local. Queremos un edificio que pueda aportar oportunidades al 
entorno del barrio de Adelfas, además de las viviendas protegidas en régimen de alquiler. Proponemos 
un edificio con mayor proporción de superficie de uso común, tanto para los propios cooperativistas 
(socialización de tareas domesticas, espacios de trabajo, estudio y ocio) como para el entorno (locales 
para alojar iniciativas de autoempleo, locales multifuncionales), que en todo caso serían gestionados 
por los usuarios.  

 
En el momento en el que nos encontramos ahora y según nuestra perspectiva a corto y medio 

plazo (es decir, el proceso reivindicativo de la cooperativa), la labor de COVIJO está dirigida a las 
personas interesadas en buscar alternativas reales al déficit de viviendas actual, así como al debate 
sobre la ciudad que propiciamos desde todos los puntos de vista: social, medioambiental, que combata 
la desigualdad entre géneros, integradora con los discapacitados, etc. 
 
Los objetivos que se plantean son: 
  

• Canalizar y organizar las diferentes iniciativas que conduzcan a la construcción de un edificio 
de viviendas en régimen de alquiler y la cesión para su gestión a COVIJO. 

• Hacer una crítica del modelo de ciudad y del alojamiento al uso y proponer alternativas a 
través del trabajo participativo en contacto con técnicos y  profesionales de cada uno de los 
temas. 

• Participar en el trabajo de la Red Local de Retiro. 
 
La cooperativa se reúne mensualmente en asamblea, en  el Centro Social Seco. El trabajo se 
distribuye entre tres comisiones: interna, local, y metropolitana. La asamblea sirve para poner en 
común el trabajo, informar, coordinar y definir el calendario de cada mes. Los talleres participativos 
también son asamblearios, normalmente en convocatorias extraordinarias, aparte de la mensual. El 
trabajo de la cooperativa se divide en tres ramas: 
 

- El debate, la comunicación entre los cooperativistas para aumentar y mejorar la información 
sobre el proyecto urbanístico y las iniciativas en torno a la vivienda a nivel metropolitano. 



 
 
- La generación de documentos, carteles, cartas, etc., que recojan el trabajo que se está 

realizando y que asimismo pueda ser utilizado para difundir el proyecto, recabar apoyos y 
fundamentar la negociación. 

 
- Las acciones exteriores, de negociación, reivindicación o difusión del proyecto. 

 
A partir de estas tres ramas, COVIJO necesita un espacio que sirva de domicilio social a la 
cooperativa, que pueda ser utilizado para las asambleas, y en el que a su vez puedan trabajar las 
diferentes comisiones (almacén, archivo, ordenadores, impresora y fotocopiadora). 
 
 
2.5.6. Asociación de amigos del café y las computadoras 

 
El hacklab de Vallekas (Kaslab), uno de los tres hacklabs de Madrid, nacido hace algo más de 

un año y afincado en el Centro Social Seco. En el Kaslab se dan cita un grupo de personas interesadas 
en el aprendizaje y la difusión de las nuevas tecnologías, unidas por  la creencia de que la revolución 
digital no puede ni debe desarrollarse de espaldas a la ciudadanía. Partiendo de esta base, son varios 
los campos de acción: la alfabetización tecnológica, la implantación y difusión del software libre, la 
investigación y experimentación sobre esas herramientas, el aprendizaje, uso y defensa de los 
derechos ciudadanos en la red, entre otros. 

 
Recursos disponibles: 
 
Para el desarrollo de las actividades se cuenta con toda clase de material electrónico 

proveniente del reciclaje de equipos que, para  empresas y particulares, se ha quedado ya anticuado. 
Con las piezas que se van reuniendo, se preparan equipos completos, aprovechando estas actividades 
para enseñar a quien esté interesado. Gracias al software libre se hace funcionar estos equipos de 
escasos recursos y/o anticuados. Además el Hacklab desarrolla charlas, ponencias, mesas redondas, 
cursos y demás actividades de divulgación para lo cual emplea, además del mobiliario y los equipos 
necesarios, proyectores, pizarras y pantallas, así como varios armarios y un cuarto del Centro Social 
para almacenar el material que se recibe hasta que se utiliza. 

 
Recursos necesarios: 
 
Aunque el uso de los recursos está muy optimizado, dado el interés y la afluencia a los cursos 

y las actividades, éstos suelen resultar insuficientes. Por esto, para que las actividades pudieran 
desarrollarse correctamente se necesitaría ampliar tanto los espacios como los equipos disponibles. 
Asimismo, ampliar el ancho de banda por el cual se conecta nuestra red a Internet. 
 
Los destinatarios de estas actividades son todos los vecinos y vecinas que tengan interés en aprender y 
participar en cualquiera de ellas. Asimismo se colabora con otras asociaciones dedicadas a trabajar 
directamente con colectivos definidos (amas de casa, parados, inmigrantes, etc.) y para los cuales el 
acceso a una educación tecnológica resulta más difícil y se entiende, por tanto, que es más importante 
enseñarles a ellos. 
 
El objetivo de las actividades es bastante amplio. Por un lado, se trata de reducir una creciente brecha 
digital entre los que usan y comprenden las funciones de un ordenador y los que no tienen acceso y  
oportunidades para aprender a manejarlo. Es para cumplir este fin para lo que se desarrollan las 
actividades anteriormente mencionadas, teniendo además en cuenta que, cuando no se están 
realizando actividades, el espacio y los equipos quedan a disposición de quien desee usarlos, sirviendo 
por tanto como punto de acceso a Internet de uso gratuito. Por otro lado, se busca la participación de 
las personas en los procesos de construcción de esta sociedad digital, distribuyendo información y 
desarrollando un discurso colectivo, que se nutre de todo aquello que se va aprendiendo y 



 
experimentando, con la idea clara de que sólo entre todos podremos llevar a la práctica la 
construcción de esa sociedad, en términos de integración, igualdad y democracia. Por último, se trata 
de hacer real la posibilidades de comunicación que la red ofrece, poniendo a disposición de 
asociaciones y colectivos los medios técnicos necesarios para darles voz. Por lo tanto, se han creado 
toda una serie de portales, páginas web, listas de correo, etc. al servicio de todas estas iniciativas.  
 
La gestión de los recursos y las actividades del Hacklab se determina en sus asambleas, siendo su lista 
de correo un medio de comunicación permanente entre todos los miembros, que permite que más allá 
de sus tres reuniones semanales, se pueda debatir y decidir cualquier tema colectivamente. La 
dinámica del Hacklab es inclusiva. Esto supone que cualquier persona tiene capacidad de proponer y 
desarrollar una actividad sirviéndose de los recursos disponibles, distribuyéndose, normalmente, en 
grupos de trabajo las actividades que se llevan adelante. 
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3. COOPERATIVA DE VIVIENDA JOVEN EN RÉGIMEN DE ALQUILER: COVIJO 
 
Presentación 

 
La Cooperativa de Vivienda Joven COVIJO es un colectivo de unos sesenta jóvenes 

constituido en septiembre de 2001 en el barrio madrileño de Adelfas al objeto de crear una alternativa 
real a la necesidad de alojamiento que afecta especialmente a este sector de la población y garantizar 
así el efectivo ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido. 

La cooperativa, sin embargo, no es solamente un medio para conseguir una vivienda. Es un 
colectivo que se ocupa de la problemática del acceso a la vivienda en el contexto del Proyecto 
Urbanístico Alternativo y que desarrolla su trabajo en dos frentes complementarios: uno exterior, ante 
la administración y la ciudadanía en general, con el objetivo de organizar la difusión, negociación y 
presión para negociar las propuestas incluidas en el presente proyecto y el otro interior, frente a los 
cooperativistas y personas interesadas, al objeto de elaborar una crítica del actual modelo de ciudad y 
de los modelos habituales de alojamiento a través de talleres participativos en torno a algunos de los 
aspectos fundamentales de la construcción de un hábitat más humano y respetuoso con el medio 
ambiente: el desarrollo local, los criterios medioambientales, las cuestiones de género, la accesibilidad 
o la autoconstrucción. 
 Los miembros de la cooperativa, inscrita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de 
Madrid, consideran igualmente importante su participación en algunas actividades de la Red Local de 
Retiro, como la edición del periódico El Barrio, la organización de las fiestas de San Juan y la 
participación en los antiguos Consejos Sectoriales de la Junta Municipal o en la Plataforma Ciudadana 
de Retiro como diferentes vertientes de un mismo trabajo: la creación de espacios de participación en 
el distrito.  
 
Fundamentación 

 
El Proyecto Urbanístico Alternativo surgió a finales de 2001 como respuesta de la Asociación 

de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur al planeamiento de desarrollo de la unidad de ejecución 2 del Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI) Adelfas, una operación urbanística que va a aumentar los 
residentes de la zona (unas 780 viviendas, equivalentes a unos 2.500 habitantes, a las que hay que 
sumar las 870 viviendas y alrededor de 2.700 habitantes de la Unidad de Ejecución 1 del PERI 
Adelfas). 

El PUA, cuya defensa asumió posteriormente la totalidad de la Red Local de Retiro y que 
cuenta ya con el apoyo de unas 2.000 personas, además de colectivos y de distintas personalidades del 
mundo de la cultura, se basa en las conclusiones del análisis de la realidad del barrio que conforma la 
primera parte de este documento así como en la evidencia de las cifras, que reflejan que un piso 
costaba hace dos años un 70% más que en 1996, al tiempo que los pisos protegidos apenas 
representan un 10% de las construcciones frente a una demanda que alcanza el 60%. Las cifras rozan 
el mero testimonio cuando hablamos de las viviendas sociales en régimen de alquiler, que apenas 
constituyen un 2% del total de las viviendas alquiladas. 

La propuesta de COVIJO se presenta precisamente en una coyuntura en la que el 
Ayuntamiento desarrolla la Unidad de Ejecución 2 del PERI Adelfas mediante el sistema de 
expropiación y no mediante sistema de compensación (Junta de Compensación), puesto que la 
asociación de vecinos y los vecinos pendientes de realojo en el ámbito lograron, con el apoyo de la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el cambio del sistema de gestión. Una 
ocasión a nuestro entender única para responder a las necesidades e iniciativas de un vecindario que 
aspira a seguir conservando su raigambre y el fruto de un trabajo sociopolítico y cultural en el barrio, 
así como para reconocer la labor realizada por las asociaciones y colectivos sociales que forman parte 
de la Red Local de Retiro, en tanto constituye un capital social generado por el trabajo voluntario y no 
remunerado de muchas personas en los ámbitos de la educación en el tiempo libre, la promoción 
cultural y deportiva o la formación socio-laboral (talleres de informática, agricultura sostenible, etc.). 
En este sentido, el proyecto de la cooperativa va más allá del acceso a la vivienda. De hecho, uno de 
sus núcleos fundamentales es el desarrollo local, en tanto surge del proceso de dinamización 
sociocultural que desde hace años impulsa la Red Local de Retiro y aspira a que el edificio que cobije 
el proyecto ofrezca, amén de las viviendas protegidas en régimen de alquiler y de espacios de uso 
común para los propios cooperativistas (trabajo, estudios, ocio…), locales multifuncionales y espacios 
que alojen iniciativas de autoempleo en torno al proceso de desarrollo local antes referido.  

 
 



 
3.1 Proyecto de viabilidad 
 
3.1.1 Introducción 
 

 El proyecto de viabilidad de la Cooperativa de Vivienda Joven tiene todavía el carácter de 
propuesta a desarrollar, aunque servirá de base al futuro proyecto, de ahí que no se plasme 
exhaustivamente. En tanto se ofrece, además, como un proyecto de corresponsabilidad, se basa en 
puntos a negociar y desarrollar con la administración.  
  Superada esta fase, una vez aceptada la propuesta y una vez despejado el marco legal y 
reglamentario de aplicación al arrendamiento de las viviendas objeto de este proyecto, materializado 
en el futuro contrato de explotación y gestión interesada, reflejaríamos éste en el Reglamento de 
Régimen Interno de la cooperativa, que sería la norma básica de conducta social del colectivo 
adjudicatario. 
 
3.1.2 Diagrama normativo del contrato de cesión del inmueble para su administración por la 
cooperativa. 
 
Modalidad de la contratación: contrato de gestión [interesada] de servicios públicos (artículos 154 al 157 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas, TRLCAP, Real Decreto Legislativo 
2/2002, de 16 de junio).  
 
 En las disposiciones generales el Título II Del contrato de gestión de servicios públicos se indica13: 
 
Artículo 154. Régimen general 
1. Los contratos mediante los que las Administraciones públicas encomienden a una persona, natural o jurídica, la gestión 
de un servicio público se regularán por la presente Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio. 
 
Artículo 155. Poderes de la Administración y ámbito del contrato 
1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que 
tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. En ningún caso 
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 
2. Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse determinado su régimen jurídico básico que 
atribuya las competencias administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y 
que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de 
la misma. 
3. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 
servicios de que se trate. 
4. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional como en el territorial. 
 
Artículo 156. Modalidades de la contratación 
La contratación de la gestión de los servicios públicos adoptará cualquiera de las siguientes modalidades: 
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo aplicable en este caso lo 
previsto en el apartado 3 del artículo 130 de la presente Ley. 
b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del 
servicio en la proporción que se establezca en el contrato. 
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio 
público de que se trate. 

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por si o por medio de una entidad pública, en 
concurrencia con personas naturales o jurídicas. 

 
Artículo 157. Duración 
El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto [...] 
 

                                                           
13 Extractamos del articulado lo que consideramos de interés al contrato de la administración con la cooperativa. 



 
Actuaciones preparatorias: Aprobación por la administración titular del inmueble del anteproyecto de 
explotación o plan de viabilidad y aprobación del pliego de cláusulas o modelo de Convenio de 
cesión. 
 
Artículo 158. Actuaciones preparatorias del contrato 
1. Todo contrato de gestión de servicios públicos ira precedido de la aprobación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del de prescripciones técnicas, especificando el régimen jurídico básico regulador del servicio a que se refiere 
el artículo 155 y los Reglamentos especiales reguladores del mismo, así como los aspectos de carácter jurídico, económico 
y administrativo y, en su caso, las tarifas que hubieren de percibirse de los usuarios, los procedimientos para su revisión y 
el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando así procediera. 
 
Forma de adjudicación: directa al tratarse de un convenio (procedimiento negociado) con los usuarios 
del servicio (la cooperativa) y entrar en la excepción de concurrencia. 
 
Artículo 159. Procedimientos y formas de adjudicación 
1. Los contratos de gestión de servicios públicos ordinariamente se adjudicarán por procedimiento abierto o restringido, 
mediante concurso. En ambos procedimientos se cumplirán los plazos señalados en el artículo 78. 
2. El procedimiento negociado sólo podrá tener lugar, previa justificación razonada en el expediente y acuerdo del órgano 
de contratación, en los supuestos siguientes: 
a) Aquellos servicios respecto a los que no sea posible promover concurrencia en la oferta. 
 
Obligaciones contractuales 
  
De la administración titular del inmueble:  
 Ceder y mantener el equilibrio económico del contrato. 
 Adjudicar las viviendas en las condiciones requeridas por la legislación aplicable de viviendas 

protegidas y de arrendamientos. 
 Mantener la competencia de adjudicación, control de uso y derecho a la permanencia en las 

viviendas. 
 Imponer el modelo de contrato de arrendamiento. 
 Subrogar a la cooperativa en el seguro de responsabilidad decenal. 

  
De la cooperativa: 
 Asunción de la gestión a su riesgo y ventura. 
 Recaudación de las rentas y su ingreso en la cuenta corriente de la administración titular del 

inmueble. 
 Asunción del mantenimiento, la morosidad y la movilidad. 
 Suscripción de un seguro multirriesgo, constitución y depósito de las fianzas de los adjudicatarios 

(a disposición de la administración titular) y constitución del fondo social obligatorio creado para 
responder de la gestión. 

 
 Cláusulas especiales: La administración titular otorga poderes a la cooperativa para 
administrar y ejercer en su nombre cuantas acciones sean necesarias. 
 Los gastos de contratación y administración del inmueble son de la cooperativa. 
 Responsabilidad por fraudes. 
 
3.1.3 Estipulaciones del contrato de gestión interesada de los servicios de administración y 
explotación del inmueble 
 
Adjudicación de las viviendas: La adjudicación de las viviendas corresponde a la administración 
titular de las mismas y en ella al organismo competente. 
 
Selección de los adjudicatarios: Durante el proceso de construcción de las viviendas, a propuesta de 
la cooperativa y entre los cooperativistas que cumplan los criterios de adjudicación que fijan la 



 
administración y la normativa aplicable. 
 
Criterio para cubrir las vacantes: La cooperativa presentará la selección de adjudicatarios de las 
viviendas que vayan quedando vacantes de acuerdo con el procedimiento seguido para las primeras 
adjudicaciones. 
 
Condiciones de arrendamiento: Las aplicables a las viviendas protegidas de régimen especial del plan 
de vivienda al que estén acogidas: 
 
Plan 2001-2004 de la Comunidad de Madrid14  3,7 % del precio legal máximo de venta 

 
Plan estatal 2002-200515  4 % del precio legal máximo de venta 
Propuesta de la cooperativa 3,5 % del precio máximo de venta, de acuerdo con el Decreto 

100/86, de 22 de octubre, por el que se regula la cesión en 
arrendamiento de las viviendas de protección oficial de promoción 
pública. 

2004, módulos de vivienda protegida para 
arrendamiento fijados por la Orden 2863/2004, de 8 de 
noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Municipios singulares (Madrid capital, Alcobendas, Las Rozas, 
Majadahonda, Pozuelo y San Sebastián de los Reyes): 
VPO de régimen especial                                             1.063,03 € 
Vivienda con protección pública (VPP) 
Para arrendamiento                                                       1.181,15 € 

 
Límite máximo de ingresos exigido a los cooperativistas:  
 
Plan 2001-2004 de la Comunidad de Madrid  Viviendas con Protección Pública para Jóvenes y Mayores:  

jóvenes menores de 32 años con ingresos que no excedan 
3.500.000 pts (21.035,42 €)16 

Decreto 31/1998 de adjudicación de viviendas de la 
Comunidad de Madrid 
 
Decreto 100/1986 de la Comunidad de Madrid 

Ingresos familiares ponderados en cómputo anual de hasta 2,5 
veces el SMI17 (15.025 €). 
 
Ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI 
 

Propuesta de la cooperativa Ingresos ponderados de hasta 3,5 veces el SMI 
 
Bases imponibles equivalentes a ingresos familiares en número de veces el SMI correspondientes al 
ejercicio fiscal del año 2004 
 
Salario mínimo interprofesional año 2004: 6.447 euros 
 
 

                                                           
1  Plan 2001-2004 de la C.M.: “El importe máximo de la renta anual de una Vivienda con Protección Pública para 
arrendamiento (VPPA) será del 7 % del precio legal máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de la 
celebración del contrato de arrendamiento cuando el plazo de amortización del préstamo sea por 10 años y del 5 % cuando 
sea de 25 años. Cuando no medie préstamo cualificado el importe máximo de la renta anual será del 5 %. El importe máximo 
de la renta anual de una Vivienda con Protección Pública para Jóvenes y Mayores será del 3,7 % del precio legal máximo” 
(artículo 27 del  Decreto 11/2001 de la Comunidad de Madrid). 

En el  proyecto de decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid 
(Plan de Vivienda 2005-2008) se fija una renta anual máxima del 7% para las VPPA cuando la vinculación a la protección 
pública sea por un plazo de 10 años y del 4% cuando el plazo lo sea por 25 años. Y para las VPPA con opción a compra, la 
renta anual máxima se fija en el 7% del precio máximo de venta  
2 Plan estatal 2202-2005: “La renta máxima inicial será el 4 % cuando el préstamo cualificado tenga 25 años de amortización 
y el 7 % cuando el préstamo sea a 10 años [...], aplicando la cuantía del precio básico a nivel nacional vigente en el momento 
de la calificación definitiva de la vivienda” (artículo 20.5 del R.D. 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones 
protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005). 
3 Ingresos familiares ponderados equivalentes a 3.500.000 pts (en planes de vivienda anteriores el equivalente a 3,5 veces el 
SMI). El Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid (Decreto 108/2004, de 8 de julio) eleva la edad hasta los 35 
años y los ingresos hasta las 5,5 veces el SMI. Si el arrendamiento es con opción a compra la renta será un 7% del precio 
máximo de venta. 
4 Los ingresos familiares no pueden superar los 2.500.000 pts  (el equivalente a las 2,5 veces el SMI)  o los 15.025 €. 
 



 
1,5 veces SMI 

 
1 ó 2 miembros de la unidad familiar  12.088,13 euros 
3 miembros     12.461,98 euros 
4 miembros     12.997,98 euros 
 

1,5 veces SMI 
 
1 ó 2 miembros de la unidad familiar  12.088,13 euros 
3 miembros     12.461,98 euros 
4 miembros     12.997,98 euros 
 

3,5 veces SMI 
 
1 ó 2 miembros de la unidad familiar  28.205,63 euros 
3 miembros     29.077,96 euros 
4 miembros     30.328,63 euros 
 
 
Modelo de contrato a suscribir con los cooperativistas, que determinará la administración titular. 
Cada contrato individual también será suscrito por la cooperativa en calidad de administrador y con 
los efectos a que haya lugar en derecho. La cooperativa es considerada el único mandatario válido del 
titular de la promoción (la administración) frente a los adjudicatarios cooperativistas en lo relativo a 
cualquier cuestión derivada de la relación de uso y disfrute de las viviendas y demás elementos del 
inmueble, cuya administración se cede a la cooperativa mediante convenio. 
 
 En consecuencia, la baja en la cooperativa o la pérdida de la cualidad de socio, por la razón 
que sea, supondrá la resolución del contrato de arrendamiento; resolución que se tramitará por los 
órganos de dirección de la cooperativa ante la administración titular. 
 
Gestión del arrendamiento 
 a) Criterio de equilibrio financiero en la gestión y explotación del edificio, teniendo en 
cuanta las partes que una de las finalidades de la cesión mediante convenio es la de evitar gastos 
públicos en la administración de las viviendas y por otro la no renuncia por la administración titular a 
obtener una rentabilidad razonable por el resto de elementos del inmueble. 

b) En consecuencia, los gastos de mantenimiento y reparación de las viviendas, así como las 
obras de mejora o urgentes serán y correrán de cuenta de la cooperativa. 

c) La repercusión de los gastos de administración y mantenimiento del inmueble a los 
arrendatarios cooperativistas se hará según lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin 
perjuicio de lo que en esta materia se regula para las viviendas protegidas de titularidad pública, que 
es legislación prioritaria. 

d) Para asegurar el cumplimiento de la obligación de mantener el inmueble y del pago de las 
rentas, la cooperativa se obliga a suscribir un seguro multirriesgo (para mantener el inmueble) y un 
aval bancario por el 10% del volumen medio mensual de las rentas procedentes de los arrendamientos 
(para garantizar el pago de las rentas a la administración titular). 

e) La cooperativa se constituye a todos los efectos en garante solidario de todos y cada uno de 
los arrendatarios en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de pago de rentas, cuotas de 
participación en los gastos derivados del uso de los elementos comunes y de los gastos de 
mantenimiento del edificio. 
 
 
 
 



 
Gestión de los arrendamientos y administración de los locales sociales y espacios no residenciales 

Cesión por la administración titular del edificio a la cooperativa, con autorización, en su caso, 
de subarriendo, de los locales sociales y espacios de relación, servicios comunitarios etc. y 
establecimiento, en el convenio, de la renta o canon a abonar a la administración titular de los locales. 

 
Duración del contrato: Plazo por el que se pacta, con posibilidad de prórroga. 

Plazo de revisión de las condiciones contractuales (cada año o cada dos años). 
 El plazo fijado no afectará a la duración de los contratos de arrendamiento de las viviendas, 
que se regirá por lo dispuesto en el contrato de arrendamiento y en la normativa que les sea de 
aplicación. 
 
Cláusula general de apoderamiento: Autorización, por la administración titular del inmueble, a los 
órganos de dirección de la cooperativa -en tanto que administradora del edificio- para que pueda 
suscribir los contratos necesarios con las compañías suministradoras de servicios y compañías 
aseguradoras. Asimismo para que puedan comparecer en juicio y designar procuradores  y letrados en 
aquellos litigios de reclamación de pago de rentas y demás gastos, así como para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación del  inmueble. 
 
Causas de resolución del contrato de gestión: El incumplimiento por parte de la cooperativa, las 
específicamente previstas en el convenio o cualquier otra aplicable a la contratación pública. 
 
Naturaleza del contrato: Administrativa; los litigios derivados del contrato se entenderán siempre 
sometidos a los tribunales competentes con jurisdicción en Madrid. 
 
3.1.4 Gestión 
 
 El objeto de la cooperativa es procurar a sus socios viviendas protegidas de régimen especial 
de titularidad pública y cedidas en arrendamiento a la cooperativa, que se obliga a ocuparse de la 
administración, la gestión, el mantenimiento y conservación de las viviendas públicas de las que 
resulte adjudicataria. Y procurarles, asimismo, espacios de relación y locales para servicios 
comunitarios propios de la promoción y  también al servicio del barrio. 
 
3.1.4.1 Adjudicaciones a los socios cooperativistas 
 
 La cooperativa firmará con cada uno de sus socios un contrato de arrendamiento sobre las 
viviendas de que resulte adjudicataria, atendiendo, en igualdad de condiciones, a los siguientes 
varemos:  

a) Orden de inscripción en la cooperativa. 
b) Nivel de ingresos familiares ponderados, dando prioridad a los más bajos (y considerado 

que nunca podrán los ingresos superar las 3,5 veces el SMI). 
c) Tamaño de la unidad familiar, en inmuebles con viviendas de diferente superficie y/o 

tipología. 
  
Los socios que no resultasen adjudicatarios conformarán la lista de expectantes al objeto de ir 

cubriendo: a) las vacantes; b) posteriores adjudicaciones que pudieran resultar de nuevas promociones 
de vivienda pública. 
 
3.1.4.2. De los contratos 
 

El contrato entre el arrendador (organismo público titular de la promoción) y el arrendatario 
(la cooperativa) tendrá la duración, prorrogable, que se pacte en el convenio de cesión de las 
viviendas. 



 
En contrato inicial de arrendamiento entre la cooperativa y el socio no será inferior a cinco 

años (Ley de Arrendamientos Urbanos), procediéndose a una revisión bienal de los requisitos 
exigidos al socio cooperativista. 

El contrato de arrendamiento se prorrogará por periodos bienales sucesivos en el caso de que 
el socio cooperativista continúe reuniendo los requisitos de limitación de ingresos familiares 
ponderados hasta las 3,5 veces el SMI y no sea titular o posea otra vivienda por compraventa, 
arrendamiento o cualquier otro título dentro de la Comunidad de Madrid. 

Las excepciones a la limitación de ingresos cuando los socios tengan cargas familiares o 
cargas familiares no compartidas o atraviesen circunstancias especiales se determinarán 
reglamentariamente (Reglamento de Régimen Interno). 

En el supuesto de que por especiales circunstancias el socio arrendatario no reúna el requisito 
de limitación de ingresos y la cooperativa, atendiendo a esas particulares y justificadas circunstancias, 
decida la prórroga del contrato, la renta a pagar por ese inquilino se incrementará en un séptimo de la 
renta anual18 que viniera satisfaciendo, revisándose ese incremento en periodos sucesivos, de la 
misma forma que el propio alquiler  de la vivienda. 

En materia de subrogación se estará a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
debiendo concurrir en los subrogados las condiciones requeridas al arrendatario inicial. 

 
La revisión bienal del contrato inicial de arrendamiento permite:  

a) Detectar los cambios producidos en la situación familiar, socio-económica y patrimonial del 
socio cooperativista. 

b) Equilibrar los desajustes producidos por la influencia de factores externos como la movilidad, 
la flexibilidad y la precariedad laborales (el nivel de ingresos del socio puede fluctuar en 
función del tipo y duración del contrato de trabajo), la oferta de productos inmobiliarios de 
compraventa y/o alquiler asequibles al nivel de ingresos de los socios, etc. 

c) Conceder al socio el plazo de dos años hasta la resolución del contrato en caso de 
incumplimiento de requisitos para que solvente su situación. 

 
3.1.4.3 De las obligaciones de los socios arrendatarios 
 

a) La fianza (por importe mínimo de una mensualidad). 
b) El alquiler de la vivienda y los incrementos anuales de acuerdo al IPC. Los gastos de 

suministro de la vivienda (agua, luz, gas, tasa de recogida de basura y análogos). 
c) El porcentaje de la repercusión de los gastos de los servicios comunes (luz, ascensores, antena 

colectiva, portero automático y análogos), de los servicios de limpieza y conservación de 
espacios estanciales, jardines y demás superficies vinculadas al inmueble; los gastos de 
administración, mantenimiento y reparación del edificio; la asunción de la posible 
morosidad... 

d) El fondo social obligatorio y el porcentaje de repercusión, en su caso, de los fondos sociales 
voluntarios. 

 
Las obras de reparación necesarias para conservar la vivienda y el edificio en estado de servir para 

el uso convenido serán a cargo de los arrendatarios. La realización de obras de mejora y 
rehabilitación, si son practicadas por el organismo público titular de la promoción, autorizarán a la 
elevación de la renta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero 
también podrán ser pactadas entre el ente público propietario y la cooperativa, quien las repercutirá, a 
su vez, en los socios de acuerdo con las disposiciones de la LAU. 
 
3.1.4.4  Locales sociales, servicios comunitarios y espacios no residenciales 

 
Uno de los puntos fundamentales del proyecto es el del desarrollo local. Por ello la 

cooperativa se inclina por un edificio que pueda aportar oportunidades al entorno del barrio, aparte de 
                                                           
18 Porcentaje fijado por el Decreto 100/86 de cesión de viviendas de protección oficial de promoción pública. 



 
las viviendas protegidas en régimen de alquiler; un edificio, por tanto, con espacios y superficies de 
uso común, tanto los destinados a actividades propias de la cooperativa (oficina, gestión interna, 
reuniones, asambleas... socialización de tareas domesticas, espacios de trabajo, estudio y ocio) como 
los destinados al entorno (locales para alojar iniciativas de autoempleo, locales multifuncionales).  

 La cesión por la administración titular del edificio a la cooperativa, con autorización, en su 
caso, de subarriendo, de los locales sociales y espacios de relación, servicios comunitario, etc, se 
determinará en el convenio de cesión de las viviendas y en él se establecerá igualmente la renta o 
canon a abonar a la administración titular de los locales y espacios no residenciales. 
 
3.1.5 Viabilidad económica    
 
 Dadas las especiales características de la cooperativa, ésta dispone de un insignificante y 
exiguo patrimonio económico. 
 Ahora bien, en lo que se refiere a la viabilidad económica del proyecto, proponemos lo que 
sigue.  
 
3.1.5.1 Renta anual 
 
La renta anual será el porcentaje que legalmente se establezca (3,5 %, 3,7 %, 4 %) sobre el precio 
máximo de venta (y éste el resultado de multiplicar el módulo de vivienda protegida para 
arrendamiento vigente en el momento de la formalización del contrato de alquiler por la superficie útil 
de la vivienda). 

A título ilustrativo, si el contrato se realizara en diciembre de 2004: 
 
VPO de régimen especial   módulo en los municipios singulares: 1.063,03 € 
   
Precio máximo de venta (PMV) de una   
VPO de régimen especial de  50 m2 útiles:  1.063,03 x 50= 53.151, 50 € 
Renta (3,7 %)    1.966,60 € o 163,88 € al mes 
 
Precio máximo de venta (PMV) de una   
VPO de régimen especial de  70 m2 útiles:  1.063,03 x 70= 74.412,10 € 
Renta (3,7 %)    2.753,24 € o 229,43 € al mes 
 
Vivienda con protección pública para 
Arrendamiento (VPPA)    módulo en los municipios singulares: 1.181,15 € 
 
PMV VPPA de 50 m2 útiles  1.181,15 x 50= 59.057,50 € 
Renta (4%)    2.362,30 € o 196,85 € mensuales 
 
PMV VPPA de 70 m2 útiles  1.181,15 x 70= 82.680,50 € 
Renta (4%)    3.307,22 € o 275,60 € mensuales 

 
 
3.1.5. 2 Fianza 
 
 La constitución de la fianza, como una de las garantías del cumplimiento por el socio 
arrendatario de sus obligaciones arrendaticias no deberá exceder a una mensualidad. 
 
3.1.5.3 Aportación al patrimonio social de la cooperativa 
 
 Aparte de la aportación obligatoria de ingreso, determinada por los Estatutos de la 
cooperativa, cada socio, en el momento de ser adjudicatario de la vivienda pública, aportará la 
cantidad que la asamblea determine, y que no será inferior a 1.000 €, al patrimonio social de la 
cooperativa (capital más fondo de reserva obligatorio), cantidad que le será devuelta revalorizada de 
acuerdo al IPC si perdiera la condición de socio y cuyo reembolso realizará el socio que venga a 
sustituirle en el uso de la vivienda. 
 Esta aportación podría comenzar a percibirse por la cooperativa, en los plazos y en la cuantía 
que la asamblea determine, cuando la administración titular le comunique a la cooperativa la 



 
adjudicación de determinado número de viviendas de una promoción y hasta que se ocupa por el socio 
efectivamente la vivienda. 
 
3.1.5.4 Fondo personal de ahorro 
 

De resultar unas rentas anuales asequibles y siempre por debajo de una tasa de esfuerzo 
inferior al 30 % de los ingresos familiares, la cooperativa, por acuerdo de la asamblea general, podrá 
establecer durante los primeros seis años una aportación de cada socio a un fondo personal de ahorro 
con valor variable, que generaría intereses a acumular al propio fondo y que comenzaría a ser 
devuelto a partir del sexto año. 

 
A título ilustrativo: dados unos ingresos de 600 € mensuales y una tasa de esfuerzo mensual 

del 25 % (150 € de alquiler), el fondo personal de ahorro máximo sería del 5 %, esto es de 30 € 
mensuales. 
 
3.1.5.5 Locales  no residenciales 
 

Los locales no residenciales del edificio pueden tener uso dotacional de equipamiento o bien 
uso terciario (en el caso de que hubiera locales comerciales). De acordarse en el convenio de cesión el 
subarriendo de los mismos podrían alquilarse: 

a) a socios interesados en la explotación cooperativizada de los mismos que pongan en marcha 
diversas iniciativas, incluidos servicios a sus propios vecinos: guardería, lavandería, limpieza 
y mantenimiento, etc. 

b) a terceros propiamente dichos, lo que permitiría que los servicios comunes de la cooperativa, 
una vez descontado el canon a satisfacer al titular de los locales, se atiendan con las rentas 
obtenidas; ingresos que vendrían a sumarse a los intereses devengados por el fondo personal 
de ahorro y el patrimonio social. 
 

 
 
 
3.1.6 Programa de necesidades 
 
a)  Viviendas    60 viviendas 
     trasteros 
 
b) Zonas comunes   biblioteca/estudio 
     comedor 
     cocina 
     lavandería 
     escaleras y accesos 
 
c)  Locales (desarrollo local)  oficina de la cooperativa 
     oficinas 
     talleres 
     locales 
 
d) Espacios libres   patio multifuncional 
     jardín 
     huerta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

COVIJO 
 

COOPERATIVA DE VIVIENDA  
PARA JÓVENES  
EN RÉGIMEN DE  

ALQUILER EN ADELFAS 
 
 

Anexos al proyecto inicial 



 

 
Introducción 
 
 

La estrategia de transición hacia modelos de ciudad más sostenibles pasa inevitablemente 
por recuperar la "vivienda social" como proyecto.  
 

Especial XX aniversario de la E.M.V. Primavera 2002. 
 
 

Tomando como propias las palabras que encabezan este texto, los miembros de COVIJO 
hemos visto en el desarrollo del API 03.05 una ocasión única para intervenir, a través de la 
cooperativa, en la realidad social del barrio de Adelfas, impulsando el proyecto más allá de la 
necesidad de solventar el problema de la vivienda. Hemos partido, para ello, de la necesidad de unir 
una rehabilitación urbanística como la que tiene lugar en Adelfas a la rehabilitación del tejido social a 
fin de evitar fenómenos asociados a las nuevas formas de segregación residencial que hoy en día 
tienen lugar en las metrópolis como Madrid -lo que en lenguaje técnico se ha dado en conocer como 
gentrificación-, tales como la expulsión de la población autóctona, cambios en las formas de vida 
tradicional o la pérdida de identidad comunitaria, entre otros.  

 
Experiencias previas llevadas a cabo en nuestra ciudad han puesto de manifiesto la 

importancia de un tejido social cohesionado para la implementación orgánica de un proceso de 
desarrollo urbanístico como el que nos ocupa. En este sentido, las conclusiones extraídas del proceso 
llevado a cabo en la Cornisa de Orcasitas son, a todas luces, esclarecedoras: "(...)debido a esta 
particular característica del proceso remodelador y de realojo nos encontramos ante un barrio de 
difícil soldadura interna, ya que su población se ha visto agregada desde arriba, desde un proyecto 
vertical de la Administración y las asociaciones de vecinos que sólo muy lentamente ha sido asumido 
y vivido desde la horizontalidad de la vida cotidiana".19  

 
Es un claro ejemplo de la paradoja de lo estructurado como estructurante: las actuaciones  

superficiales consolidan lo que es fuerte de por sí. Por el contrario, las intervenciones paradigmáticas 
o integrales pueden dar pie a la inversión del estado de las cosas, además de obtener importantes y 
variados objetivos. 

 
El punto de partida de esta intervención reside en el desarrollo de varios talleres 

participativos, cada uno de los cuales gira en torno a un eje temático cuya materialización en la 
construcción del edificio de la cooperativa consideramos ineludible para un proceso de desarrollo 
comunitario que palie, en la medida de lo posible, las consecuencias de un proceso urbanístico 
dirigido desde arriba.  

 
En otras palabras, el objetivo de estos talleres es, por una parte, definir de la manera más abierta y 

participativa posible, los pilares básicos del paradigma de lo que debe ser una vivienda pública que 
aspire a convertirse en uno de los núcleos dinamizadores de un proceso de desarrollo comunitario 
orientado a regenerar el tejido social de un territorio objeto de reestructuración socioespacial y, por 
otro, potenciar el proceso colectivo y participativo de aprendizaje y definición del proyecto en aras a 
hacer del proceso previo a la convivencia un rodaje para alcanzar la convecinidad y construir un ente 
social estructurado que huya de un simple agregado de ciudadanos con problemas de vivienda. En 
este sentido, hemos considerado que la discusión colectiva y democrática acerca de algunos de los 
pilares básicos de la cooperativa juega un papel clave. 

 
                                                           
19 Paloma Bru Martín y Manuel Basogoiti Rodríguez, sociólogos. Acerca del proceso de remodelación de 
Cornisa de Orcasitas. Metodologías para la acción participativa en el desarrollo local. Editado por la 
F.R.A.V.M.  y el Instituto para la Formación de la C.M. 



 
  

Los puntos sobre los que hemos establecido ese debate son: 
 

1. Sostenibilidad ambiental. 
2. Modelos urbanos. 
3. Eficiencia energética. 
4. Arquitectura bioclimática. 
5. Ciclo hidrológico. 
6. Construcción sostenible. 
7. Nuevas tecnologías. 
8. Metodologías I+D. 
9. Redes de cooperación. 
10. Participación social. 
11. Difusión del conocimiento 

 
Los temas elegidos fueron, en un principio, la adecuación funcional (diseño arquitectónico), 

el desarrollo comunitario, la arquitectura bioclimática, la perspectiva de género y el proceso 
constructivo. La creciente concreción y complejización de la cooperativa nos han llevado, sin 
embargo, a incluir otros más que llevaremos a cabo en un futuro próximo. El más inminente es el de 
accesibilidad arquitectónica, que realizaremos en colaboración con las asociaciones Adamar y 
Aspacem.  

 
Las bases de análisis y discusión sobre la problemática del acceso a la vivienda han sido 

definidas tras estudiar iniciativas similares a la que aquí planteamos. Muchas de éstas han sido 
impulsadas desde instituciones públicas y, si bien han demostrado ser herramientas útiles para facilitar 
el acceso a la vivienda a sectores más amplios de la población, representan respuestas poco ensayadas 
en nuestro país. La Torre de Vallecas, promovida por el IVIMA, es una de esas excepciones. Entre 
ellas se encuentran proyectos de vivienda pública autogestionada en régimen de alquiler con 
similitudes al que aquí se plantea y que incorporan la necesaria "rehabilitación" del tejido social ya 
mencionada en las líneas previas.  

 
La metodología elegida para llevar a cabo estos talleres ha sido la participativa frente a las 

basadas en la existencia de un "comité de expertos", en tanto la primera supone un momento real de 
cooperación, refuerza el sentimiento de formar parte de un proceso colectivo, integra una mayor 
diversidad de propuestas y de formas de ver la realidad, favorece el encuentro y conocimiento mutuo 
de los cooperativistas y socializa el desarrollo y el conocimiento de un proyecto cuyo alcance va más 
allá de los muros del edificio de la cooperativa. En otras palabras, los talleres están orientados a 
activar una práctica autorreflexiva. Porque el itinerario que conduce a activar la base social, a 
reconstruir redes y a activar procesos de participación ciudadana como el de la iniciativa local ha de 
estar necesariamente marcado por acciones como las de conocer para implicar, implicar para actuar, 
actuar para transformar y reflexionar la acción. Partir del conocimiento de la realidad del territorio y 
de la base social junto a la que se pretende consensuar vías de actuación pasa, ineludiblemente, por 
procesos que implican cadenas del tipo: ver-juzgar-actuar, actuar-reflexionar-actuar, aprender-
explicar-implicar-aplicar... En otras palabras, las técnicas para comprometer e implicar a la base social 
interesada en el redescubrimiento de sus necesidades y en la apropiación de su entorno, en los diseños 
de las propuestas, en la gestión de los recursos y en los procesos para modificar sus condiciones de 
vida requiere de un proceso autoformativo como el que hemos puesto en marcha a través de estos 
talleres participativos. La idea no es nueva. No hemos hecho más que recoger las propuestas de 
intervención de aquéllos que llevan décadas trabajando sobre el territorio: “importa más, por su 
eficacia probada, la apropiación, la autogestión, el control de los procesos y las intervenciones que les 
afectan, en definitiva, la profundización en la participación que unos logros ajenos a la mayoría de los 
afectados. En todo caso, la emergencia y consolidación de estas nuevas formas para reencontrar la 
ciudadanía parece que necesitan de una nueva cultura de la intervención pública, así como de una 



 
nueva cultura asociativa” (Prisciliano Castro, presidente de la Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid, FRAVM).  

 
A continuación exponemos los resultados de los talleres participativos desarrollados. 

 
Indice: 
 
1.1. Taller sobre el programa arquitectónico. 
1.2. Taller de desarrollo comunitario. 
1.3. Taller de arquitectura bioclimática. 
1.4. Taller sobre urbanismo desde la perspectiva de género. 
1.5. Taller de discapacidad y viviendas adaptadas. 
1.6. Taller sobre proceso productivo. 
1.7. Cooperativas de vivienda en el contexto internacional. 



 
1.1. Taller sobre el programa arquitectónico.  

 
  Motivaciones. Como se planteaba en el proyecto inicial, para que la cooperativa pueda 
integrarse en el proceso de desarrollo local iniciado en el barrio hace unos años y al que ya hemos 
hecho mención, el edificio debería dar respuesta a tres esferas: cubrir las necesidades residenciales de 
los inquilinos, potenciar las relaciones entre ellos, es decir, fomentar y consolidar la vida comunitaria 
y, por último, convertirse en núcleo fundamental del proceso de desarrollo local al que está dirigido el 
conjunto de propuestas planteadas en el Proyecto Urbanístico Alternativo. Sin embargo, para que 
estos tres objetivos se cumplan, es necesario que la base física, en este caso el edificio que albergue la 
cooperativa de viviendas, esté diseñado de forma que vehicule de manera efectiva las actividades para 
las que está, en parte, concebido. Nos encontramos, pues, ante la necesidad de crear un espacio de 
diálogo entre los técnicos diseñadores (arquitectos) y los usuarios, en el que estos últimos expresen 
sus necesidades a fin de que aquéllos puedan darles soluciones. La asociación Laboratorio Urbano, de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) nos brindó su ayuda para organizar 
el taller sobre el programa arquitectónico, bautizando así una estrecha colaboración que ha tenido 
continuidad en varias visitas que profesores y alumnos han efectuado al barrio de Adelfas dentro del 
programa universitario Las ciudades invisibles, así como la realización de un concurso de ideas para 
diseñar el edificio de la cooperativa, en la asignatura Vivienda Social que el catedrático Manuel de las 
Casas  imparte en la  ETSAM. 
 
 Objetivos. El objetivo de este taller era poner en común el estilo de vida de los 
cooperativistas, estableciendo, a posteriori, las necesidades funcionales que de ello derivan y poder 
luego apuntar las características de los espacios del edificio de la cooperativa. Para ello, optamos por 
dividir un día cualquiera en dos momentos, mañana y tarde-noche, para que los participantes, 
divididos en pequeños grupos de trabajo, pudieran expresar sus necesidades a partir del relato de uno 
de sus “días normales”. Sirviéndonos de estas reflexiones entablamos un debate del que salieron las 
conclusiones que al final se exponen. A continuación, transcribimos la dinámica de uno de los grupos 
de trabajo. 
 
          Metodología. Elegimos dos momentos cotidianos sobre los que reflexionar en pequeños 
grupos: el momento de levantarse y desayunar, y la llegada a casa después del trabajo, por la tarde. 
Posteriormente se realizaba una puesta en común y se trataba de consensuar una tipología de vivienda 
y de sus espacios comunes.  

 
- Por la mañana... 
 
Pablo: Le gusta levantarse con el sol dándole en la cara, y que el suelo no esté muy frío. 

Preparar el desayuno en compañía de alguien y poner música, de manera que el despertar sea un 
momento tranquilo. Después, coge la bici y se va a trabajar. 

 
Miguel: Le gusta dormir hasta bastante tarde y que cuando se despierta se vea la luz del sol. Le 

gustaría poder trabajar en casa, en algún taller o espacio preparado para pintar, revelar, etc. 
 
Laura: Se define como una persona bastante insociable por la mañana, por lo que necesita 

tranquilidad. No le dedica casi tiempo al desayuno, ni le gusta ducharse por la mañana, porque 
aprovecha para dormir todo lo que puede. 
 

Jose: Necesita tiempo para despertarse. Le gustaría poder dedicarle tiempo al desayuno, que es 
la comida más importante del día, y si puede ser, prefiere desayunar con gente, o en familia, que sea 
un momento de comunicación, en un ambiente agradable y tranquilo. 

 
Koldo: Le gusta que sea un momento tranquilo, para compartirlo con otras personas y charlar, 

porque le alegra el día. Un  buen momento para la socialización. 
 



 
Patricia: Le gusta levantarse y darse una gran ducha, para después preparar el desayuno en 

común con quién esté ya despierto. Le da mucha importancia al momento del desayuno, como comida 
más importante y como momento para compartir con los que viven con ella. 
 
 
 - Al volver del trabajo... 
 

Pablo: Le gusta merendar bien y después quedar con gente para hacer deporte, etc. Después 
hacer la cena en común, en una cocina amplia para que mucha gente pueda comer al mismo tiempo, y 
comentar el día. Le gustaría poder trasladar su actividad asociativa al lugar en que vive.  Por la noche 
le gustaría que hubiera tertulias con la gente del barrio, y en verano sacar las sillas a la calle. Por otro 
lado también le gusta tener momentos de tranquilidad, una habitación para leer y dormir. 

 
Miguel: Le gusta que haya un lugar donde comer tranquilamente, y prefiere compartir el 

momento de la cena al del desayuno. Por la tarde le gusta hacer cada día algo distinto. 
 
Laura: También prefiere compartir el momento de la cena, que se prepare en común. Le 

gustaría que hubiera un lugar agradable donde se pudiera cuidar de las plantas, y un lugar tranquilo 
para leer, estudiar. En verano le gustan los espacios comunes al aire libre. 

 
Jose: Le gusta que el atardecer sea un momento tranquilo, para observar, para bajarse a la plaza 

o el parque. Le gustaría que se organizaran charlas, asambleas, un cineforum... Poder elegir entre 
quedarse en casa leyendo o ir a una asamblea de la cooperativa. 

 
Domingo: Por la tarde, le gustaría que hubiera espacios para jugar con los chavales del barrio, al 

fútbol o a lo que sea. La cena, es un momento para que todo el mundo participe, y después, que se 
organice un cineforum, cuentacuentos, tertulias... Y otros días quedarse a leer o escribir en la 
intimidad. 

 
Koldo: Le gusta tener momentos de tranquilidad, y después cenar con la gente en un espacio 

multiuso o un comedor común. Por la noche le gustaría que se organizaran talleres, cineforum, y que 
hubiera pequeños espacios para diferentes actividades. 
 
 Patricia: Necesita descansar y después preparar la cena en común, buen momento para 
comentar el día. Le gustaría que hubiera una biblioteca y espacios de lectura o estudio, una videoteca, 
y que se organizaran todos los días actividades, con la gente de la cooperativa y del barrio: talleres, 
charlas, deporte, etc. 

 
 

 Resultados. Después de esos momentos de confesión pública empezamos a profundizar en cada 
situación y a reflexionar sobre las características de los espacios que necesitamos para desarrollar todo 
lo anterior. Al final intentamos ordenar un poco lo que se había dicho y clasificamos los espacio en 
tres categorías: los individuales o “privados”, los comunes y los públicos o abiertos al barrio. 
 
 
- Espacios privados: 
 

- Dadas las diferentes formas de vida de los cooperativistas, la cooperativa debería integrar 
viviendas individuales de dos, tres habitaciones o incluso observar la posibilidad de crear toda 
una planta diáfana como vivienda para muchas personas, reservando en todo caso espacios 
para salvaguardar la intimidad. 

- Las viviendas serán cómodas pero ocuparán el espacio estrictamente necesario, de forma que 
los espacios comunes y los públicos puedan ser más amplios.  



 
- Se observará la posibilidad de que los pisos sean rotativos o intercambiables para responder 

en todo momento a las necesidades de los cooperativistas (llegada de algún hijo…). 
 
 
- Espacios comunes a todos los cooperativistas: 
 

- Una sala multiusos que sería principalmente un comedor colectivo, pero podría alojar también 
otras actividades: reuniones, fiestas, etc. 

- Cocina adosada/ cercana al comedor. 
- Lavandería colectiva (ahorro energético + espacio de socialización). 
- Espacio para llevar la gestión de la cooperativa.  
- Almacén, trasteros… 
- Aparcamiento de bicis y taller para repararlas 
- Espacio al aire libre: patio/ huerto/ jardín/ corrala 
- Espacios para el arte: talleres, laboratorio para revelar. 
- Salas de estudio 
 
 

- Espacios públicos, abiertos al barrio: 
 

- Locales abiertos a proyectos de autoempleo: bar, sala telemática, guardería... 
 
 

El tema que mayor conflicto provocó fue la división de los espacios comunes y los de barrio, pues 
nos dimos cuenta de que estos últimos podían estar duplicando la función del Centro Social Seco, de 
manera que la asignación de usos de los espacios abiertos se harían respetando y cumplimentando en 
todo momentos las actividades ofrecidas por el Centro Social.  



 
 1.2. Taller de desarrollo comunitario.  
 

 
Motivaciones. El interés de los cooperativistas por reflexionar acerca del desarrollo local no 

es sino un continuum de la labor que muchos de nosotros llevamos a cabo desde la Red Local de 
Retiro en un proceso que, como pone de manifiesto el currículo que exponemos a continuación, ha 
obtenido el reconocimiento de instituciones académicas, profesionales relacionadas con la materia o 
de la Administración regional, entre otros. Como decimos, la Red Local de Retiro lleva años 
coordinando los recursos humanos existentes en el seno del movimiento ciudadano organizado para 
extraer los recursos endógenos y canalizar hacia él los exógenos a fin de llevar a cabo un 
aprovechamiento racional y sostenible que mejore las infraestructuras, los servicios y, en general, las 
condiciones de vida de la población de Adelfas. Es lo que denominamos nuestra iniciativa barrial, 
algunos de cuyos objetivos exponemos en el Proyecto Urbanístico Alternativo. En este sentido, la 
cooperativa de vivienda constituye una de la puntas de lanza de este proceso de desarrollo 
comunitario, y este taller una herramienta, no sólo para compartir con el conjunto de cooperativistas 
lo que se da en conocer como know how, es decir, todas aquellas herramientas metodológicas y de 
conocimiento obtenidas de las experiencias vividas a lo largo de los años de andadura en el barrio, 
sino, también, para implementar ideas y perspectivas innovadoras de aquéllos que se suman al 
proyecto. En otras palabras, se trata de construir un conocimiento en el que reconocernos, un saber 
que potencie nuestro acercamiento práctico a la realidad y optimice nuestra intervención en la misma. 

 
Objetivos: Además de los objetivos señalados, nos planteamos la tarea de reflexionar, a través 

del taller, sobre la iniciativa barrial, valiéndonos de las herramientas teóricas y metodológicas de 
profesionales y especialistas para extraer conclusiones y nuevas vías de actuación a partir de la 
valoración de nuestra propia experiencia e implementarlas en un proyecto, éste, que se halla en 
construcción permanente. No en vano, es un proyecto que aspira a ser integral, a intervenir de forma 
profunda y transversal en el mayor número de problemáticas posibles, explicitando la interconexión 
entre las mismas y la imposibilidad de solucionar unas abandonando las restantes. Muchos de los 
programas rubricados por las administraciones nos han dado alas en este sentido. El Plan Hábitat II 
para Ciudades Sostenibles, de la Organización de Naciones Unidas, su prestigioso Catálogo de 
buenas prácticas o la Agenda 21, elaborada por las Naciones Unidas y asumida por la Unión Europea, 
son algunas de las declaraciones de intenciones institucionales que tratan de promover experiencias 
locales, como la nuestra, que integren la participación ciudadana y la sostenibilidad.  
 

Metodología. El taller comenzó con una breve introducción teórica a cargo de estudiantes del 
curso de doctorado sobre Redes Sociales y Metodologías Participativas de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en la que pusieron en conocimiento 
del resto de participantes conceptos y teorías que consideraron interesantes para una mejor 
comprensión de diferentes cuestiones relativas al desarrollo local.  
  
 A continuación, los participantes en el taller se dividieron en grupos de cinco o seis personas 
y debatieron acerca de las formas activas de acercamiento a la realidad y el desarrollo de estilos de 
trabajo en base a varios textos que narraban la historia de barrios imaginarios. En un segundo 
momento, los grupos de trabajo aplicaron el estilo de trabajo definido anteriormente al papel que la 
cooperativa de vivienda podría desempeñar en el entramado social generado en torno a la iniciativa 
barrial, definiendo y consensuando algunas de las posibilidades que luego se han materializado en la 
práctica.    
  
 Por último, se llevó a cabo una puesta en común de los resultados obtenidos en cada grupo de 
trabajo, visualizándolos en un papel continuo que sirvió de base para este documento.  
 
  
 
 



 
 Contenido:  
 

a) Un mínimo conocimiento de los conceptos y teorías manejadas desde el desarrollo local. 
 
El desarrollo local es un término que remite a las condiciones de vida de un espacio concreto, 

generalmente ubicado en un contexto desfavorable atravesado por fenómenos como el desempleo, la 
precariedad, dificultades a la hora de acceder a una vivienda, drogodependencias… que aceleran los 
procesos de exclusión social de un sector creciente de la población (mujeres, jóvenes, minorías 
étnicas, inmigrantes, discapacitados…). Lo barrial conforma una esfera que condensa en su interior 
toda la complejidad de un espacio urbano que gravita entre lo local y lo global, en lo que siguiendo a 
Edgar Morin podríamos explicar como que el todo está en la parte que está en el todo. Es un lugar 
privilegiado para ver cómo se concretan y encarnan los conflictos (culturales, sociales, ecológicos…), 
para observar la emergencia de nuevas figuras y sociabilidades, obteniendo un indicador óptimo para 
diagnosticar la habitabilidad de la metrópolis en todas sus dimensiones. Las particularidades que 
singularizan lo local frente a la homogeneidad abstracta de la globalidad son las que dan pie a los 
modelos de intervención y a las apuestas prácticas. Reconocer las especificidades de nuestro barrio, 
de nuestro territorio de intervención, nos permitirá incidir en él con mayor competencia y eficacia. Sin 
embargo, para ello resulta imprescindible la máxima implicación por parte del vecindario, que debe 
aportar su experiencia y sus plurales formas de vivir y soñar la realidad. 

 
El desarrollo local y comunitario consiste, pues, en recomponer las relaciones comunitarias, 

en articular el contacto entre el mayor número posible de agentes sociales (instituciones, movimiento 
social y asociativo y bases sociales afectadas) y generar una definición compartida de las necesidades, 
los problemas comunes y sus posibles soluciones. El diagnóstico de la realidad es la condición sine 
quanon sobre la cual actuará la ciudadanía en un proceso participativo de transformación de sus 
condiciones de vida.  

 
En base a lo expuesto, consideramos que el barrio de Adelfas se inscribe en un contexto 

desfavorable debido a sus problemas de infravivienda, falta de equipamientos sanitarios, culturales y 
de ocio, conflictos relacionados con el tráfico de drogas, carencia de zonas verdes, o la evidente 
dificultad entre los jóvenes para acceder a una vivienda digna. En este sentido, convenimos en que el 
desarrollo del API 03.05 constituye una ocasión única para potenciar el trabajo de desarrollo local y 
comunitario que, desde hace años, hemos venido desarrollando en el barrio en tanto constituye una 
herramienta óptima para crear un tejido social que defina y haga suyo el conjunto de intervenciones 
públicas en su territorio con el objeto de evitar fenómenos como el de la gentrificación, que operan en 
sentido contrario al de reequilibrio territorial y social.  
 
 

b) Explicación de la experiencia de la iniciativa barrial. 
 

Hace ahora cuatro años, desde la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur se puso en 
marcha la denominada iniciativa barrial, un proceso que pretendía rearticular y vertebrar los vínculos 
sociales que, como reflejo de muchos de los fenómenos asociados a las nuevas formas de vida de la 
sociedad postmoderna, también estaban desapareciendo en Adelfas. 

 
Tras elaborar un exhaustivo análisis de la realidad que puso de manifiesto una alarmante falta 

de espacios públicos que dificultaba, precisamente, la pervivencia de estos vínculos sociales, se 
procedió a construir espacios públicos donde el vecindario pudiera encontrarse, reconocerse y generar 
definiciones compartidas de la realidad.  

 
Desde el principio, el Centro Social Seco se convirtió en espacio físico de referencia desde el 

cual reflexionar y participar en los problemas cotidianos del barrio. Allí se celebraron las primeras 
asambleas vecinales para enfrentarse a los problemas de convivencia generados por el tráfico de 
drogas. A lo largo de sus trece años de vida, Seco ha favorecido también la formación permanente y el 



 
acceso a actividades culturales novedosas, así como la recuperación de elementos de la cultura 
tradicional del barrio como las fiestas de San Juan o el periódico El Barrio, que antiguamente 
elaboraba  la Asociación de Vecinos Los Pinos.  

 
Las fiestas de San Juan, denominadas así porque celebran el solsticio de verano, 

desaparecieron durante varios años hasta que la Asociación de Vecinos las recuperó como un gran 
espacio público reducido en el tiempo, como una suerte de propuesta de convivencia lúdica y cultural 
destinada a un vecindario cuyos itinerarios cotidianos y momentos de socialización tienen lugar, en su 
mayor parte, fuera del barrio. La organización de las fiestas acabó agregando a la casi totalidad de los 
colectivos y asociaciones del distrito que, descubriendo la coincidencia de muchos de sus intereses y 
objetivos, terminaron creando una estructura permanente: la Red Local de Retiro, integrada por cinco 
grupos scout, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa de Retiro, grupos de parroquia 
e interculturalidad, colectivos de barrio, la Asociación de Vecinos Los Pinos, la Cooperativa de 
Vivienda Joven COVIJO y el Centro Social Seco. La participación en la red ha canalizado la 
comunicación, el intercambio de información y recursos, así como la coordinación de actividades 
entre el conjunto de las asociaciones del distrito.  

 
Otro de los espacios públicos “reconstruidos” por el movimiento asociativo fue el periódico 

El Barrio, una herramienta de comunicación que adoptamos como puente para intentar salvar la 
distancia generacional con respecto a la mayor parte del vecindario, como laboratorio de pruebas de 
nuestras propuestas de intervención en el territorio y como receptáculo de las ideas, sugerencias, 
críticas y comentarios de los vecinos. Con el paso del tiempo el periódico ha sido asumido como una 
de las tareas conjuntas de la Red Local de Retiro, aumentando su capacidad de dar información y de 
distribuirse más ampliamente en el conjunto del distrito. El periódico es bimensual, gratuito y tiene 
una tirada de 3.000 ejemplares.  

 
A lo largo de su corta vida, la Red Local de Retiro se ha situado en el epicentro de muchos de 

los conflictos manifestados en el barrio: los problemas de convivencia generados por el tráfico de 
drogas, la lucha por la rehabilitación de colegios públicos cuyo estado hacía peligrar la seguridad de 
los alumnos, el desarrollo del P.E.R.I., las consecuencias de actuaciones urbanísticas de gran calado, 
como la reforma del Eje Recoletos-Prado… asumiendo, en casi todos ellos, la labor de mediación 
entre la base social afectada y la Administración. Este proceso nos ha iniciado en la comprensión de la 
complejidad de las relaciones que pueblan el barrio y nos ha empujado a desarrollar la capacidad para 
hacer de estas redes informales (el colectivo de afectados por el P.E.R.I. o los chavales del barrio, por 
ejemplo) que, en definitiva constituyen los recursos humanos endógenos del territorio, la mejor 
herramienta para trabajar en pos de su solución.  

 
Otro de los caballos de batalla de la Red Local de Retiro ha sido la dinamización de los 

Consejos Sectoriales del distrito –en adelante, del Consejo Territorial-, una de las escasas vías 
habilitadas por la administración para hacer efectiva la participación ciudadana en la gestión de los 
asuntos públicos y uno de los pocos momentos de encuentro de la ciudadanía con las instituciones 
locales. La esclerotización provocada por el desuso de estos cauces ha hecho de esta labor un ejercicio 
de infinita paciencia que, no obstante, ha obtenido modestos frutos en el fomento del ejercicio de una 
democracia algo más participativa.   

 
Pero no hemos estado solos. El conjunto del proceso ha contado con el indispensable apoyo y 

asesoramiento de técnicos especializados en algunos de los frentes de la iniciativa barrial: sociólogos, 
psicólogos, pedagogos, agentes de desarrollo local, formadores, animadores socioculturales, 
periodistas, educadores sociales, arquitectos, urbanistas…, cuya colaboración han sido determinante a 
la hora de definir, adecuar, profundizar y optimizar nuestros objetivos y métodos de trabajo.   

 
 



 
Resultados. Las conclusiones obtenidas del taller de desarrollo local apuntan a la convicción 

de que el desarrollo del P.E.R.I. va a suponer una transformación radical tanto de la fisonomía como 
de la constitución relacional del barrio, haciendo desaparecer, no sólo las viejas casas bajas, sino el 
barrio en tanto comunidad. Sin embargo, las brasas de este ayer han alimentado el contenido del 
Proyecto Urbanístico Alternativo como una herramienta que hace de puente entre el pasado y el futuro 
del barrio. Los miembros de la cooperativa aspiran a hacer de este espacio, junto al del Centro Social, 
un lugar de encuentro entre nuevos y viejos vecinos, entre lo que fue y lo que puede llegar a ser, 
haciendo de la integración social y la solidaridad las pautas principales de socialización y 
reconstrucción de una comunidad. En este sentido y, sobre la base de que los procesos de desarrollo 
local exigen ser sostenidos en el tiempo, el proyecto de la cooperativa aspira a dar cobijo a mucha de 
la gente joven imbricada en el movimiento ciudadano organizado con el objeto de garantizar la 
permanencia de la iniciativa barrial. No como un fin en sí mismo, sino como un medio para incidir en 
la mejora de las condiciones de vida del conjunto del vecindario. No como un bien público puesto al 
servicio exclusivo de los cooperativistas, sino como un lugar de socialización abierto al conjunto del 
vecindario. Los espacios ideados en los talleres para tal fin son, principalmente, dos: las salas 
polivalentes de uso cultural y los bajos comerciales del edificio, que se destinarían exclusivamente a 
empresas o cooperativas de economía social con el objeto de que los jóvenes afectados por la 
precariedad laboral puedan generar sus propios proyectos de autoempleo orientados, por otra parte, a 
responder a algunas de las necesidades detectadas en el análisis de la realidad del barrio, como por 
ejemplo, guarderías. Tampoco se desdeñará el desarrollo de talleres ocupacionales u otros proyectos 
laborales vinculados a la intervención socioeducativa. 
 
 

1.3. Taller de arquitectura bioclimática. 
 
 

La construcción supone, en los países industrializados, el 50% del consumo energético y el 
25% de la contaminación producida.  

Ramón Fernández Durán, 2002. 
 

Durante el año 1996, el consumo energético de los edificios ya construidos en territorio 
español, se cifró en 13,5 Tep, de los cuales el 63%  (8,5 Tep) correspondieron al sector residencial. 
Las emisiones de CO2 asociadas a la producción de dicha energía se calculan en 31,3 millones de 
Tn., el 13% de las correspondientes al territorio español. De ellas, el 50% provienen de calefacciones 
y agua caliente sanitaria. 

Ministerio de Industria y Energía. 
 

Cada año se vierten 20 millones de toneladas de escombros, lo que supone más de un 45% 
del total de residuos urbanos. 

Alfonso del Val, 2002. 



 
Motivación. A la luz de estos datos, podemos afirmar que la actividad edificatoria es, a lo 

largo de su ciclo vital, uno de los agentes más agresivos para con el medio ambiente. Centrándonos en 
la porción de territorio más cercana al barrio encontramos unas condiciones que distan bastante del 
ideal de ciudad sostenible recogido en cualquier publicación técnica. El barrio está rodeado por tres 
grandes vías de circulación: al sur la M-30, al este la avenida Ciudad de Barcelona, la principal vía de 
acceso al distrito de Vallecas y por el oeste las vías que dan acceso a la estación de trenes de Atocha, 
una de las mayores del Estado. Además está enclavado en uno de los puntos neurálgicos de la red del 
transporte público, entre la Estación Sur de Autobuses, la estación de tren de Méndez Alvaro y dos 
líneas de Metro, una combinación que provoca altos índices de contaminación atmosférica y acústica. 
Los espacios verdes, por el contrario, brillan por su ausencia. En este sentido, sólo podemos hacer 
alusión al parque de Cerro Negro, dotado de un arbolado ínfimo que, además, está adosado a la M-30, 
y a los jardines ubicados dentro de parcelas de edificación cerrada, lo que limita su utilidad como 
lugar de encuentro y socialización20 . 

A todo esto se une la gran cantidad de escombros generados por el proceso de demolición de 
la zona afectada por el P.E.R.I., que son transportados hacia vertederos localizados en el extrarradio 
siguiendo una política sobre residuos que no contempla la actividad del gremio de chatarreros, 
principalmente integrado por personas de etnia gitana. Su exclusión del sistema de recuperación de 
residuos cobra en nuestro barrio especial gravedad, teniendo en cuenta que en él viven numerosas 
familias dedicadas a estos menesteres. No olvidemos que “sólo en Madrid los chatarreros gitanos 
están recuperando más chatarra para reciclar que las que recuperan todas las plantas de recuperación 
de materiales de los RSU existentes en España.”21.  

 
Estas y otras reflexiones acerca de la continua agresión provocada al medio ambiente de 

nuestro territorio más cercano unidas al conocimiento de algunas propuestas lanzadas desde los 
ámbitos del urbanismo, la arquitectura y la construcción de cara a reducir el impacto de la 
construcción sobre el medio circundante nos llevaron a realizar el taller sobre arquitectura 
bioclimática. Porque hablar de este modelo de arquitectura supone entender los edificios como una 
parte orgánica de su entorno natural. Introduciendo como parámetros fundamentales en el proceso de 
vida del edificio (desde los primeros bocetos hasta su demolición), el ambiente, el contexto social y el 
lugar en que se inserta, imposibilitando la misma solución para proyectos ubicados en situaciones 
geográficas y ambientales distintas. Esto obliga a la realización de un estudio del paisaje y la 
adaptación del edifico al mismo, de una gestión de los residuos producidos, una política de agua y 
vegetación, haciendo de todos estos parámetros elementos compatibles y coadyuvantes en el ahorro 
energético del edifico y en la obtención de las condiciones de confort deseadas. El edificio de la 
cooperativa así abordado, entendemos, funcionaría dentro de un contexto amplio de relaciones 
energéticas y ecológicas a fin de minimizar el impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida (no 
olvidemos que la construcción supone, en los países industrializados, el 50% del consumo energético, 
y el 25% de la contaminación producida). 

 
El concepto a desarrollar sería el de “alta eficiencia energética”, que supone diseñar el edificio 

incluyendo las variables derivadas del ahorro energético a largo plazo.  
 
Se deben también tener en cuenta otros factores. El balance energético global no puede incluir 

tan sólo la fase de vida útil del edificio, sino todo su proceso constructivo, desde la extracción de los 
materiales, su elaboración industrial, su puesta en obra, su uso, su reciclaje y su destrucción. Así pues, 
habría que primar materiales procedentes del reciclaje y aquéllos que puedan ser introducidos en 
nuevos ciclos una vez completado un determinado uso. 

 
El enfoque más interesante que tiene la arquitectura ecológica es el denominado “posibilista”. 

Se trata de introducir, paulatinamente, mejoras en el diseño arquitectónico y en la resolución 
                                                           
20 Esta disposición reduce la eficiencia energética de los edificios. ( Revista 20º aniversario E.M.V.). 
21 Alfonso del Val, 2002; "Situación diferencial de los recursos naturales españoles". Fundación César Manrique. 



 
constructiva de los edificios, de tal modo que con un pequeño incremento de costes, se obtengan 
notables beneficios en ahorro energético y adecuación ambiental. Es decir, hablar de arquitectura 
bioclimática implica hablar de pequeñas intervenciones, de pequeñas mejoras. En la práctica esta 
arquitectura se construye a base de “pequeños trucos” que favorecen su mejor habitabilidad y su 
independencia de las fuentes energéticas tradicionales. Por lo general, los grandes alardes técnicos son 
difíciles de amortizar, a pesar de su vistosidad. 

 
Existen dos tipos de sistemas de control climático aplicados a la arquitectura: 
 
- Los sistemas pasivos: Se fundamentan en el control de las variables climáticas en el 

interior de las edificaciones mediante el uso racional de las formas y de los materiales 
utilizados en arquitectura, incidiendo fundamentalmente en la radiación solar, facilitando 
o limitando su incidencia y utilizando los aislamientos y la inercia térmica de los 
materiales como sistemas de control y amortiguamiento térmico. La elección de los 
vidrios y del material de construcción de los forjados, cerramientos, tabiquería y 
estructuras se supedita a la obtención de unos resultados prefijados. 

 
- Los sistemas activos: Estos, por el contrario, aplican directamente las nuevas tecnologías 

de aprovechamiento de las energías renovables, como la solar (para producción de agua 
caliente sanitaria o ACS, calefacción o energía fotovoltaica), la energía eólica o la 
biomasa. En este sentido habría que hacer una distinción entre aquellas técnicas probadas 
y cuantitativamente rentables en todas condiciones, como es la energía solar para ACS, o 
la energía eólica, de aquellas otras cuya aplicación es más discutible en términos de 
rentabilidad, como la fotovoltaica. También entrarían en este apartado todos aquellos 
sistemas de ahorro energético de equipos tradicionales, como los que suponen las 
centrales de cogeneración y todos aquellos otros sistemas de control ambiental que 
necesitan un gasto inicial de energía para su correcto funcionamiento: sistemas móviles de 
parasoles, domótica, sistemas variables de iluminación, etc. 

 
No es descabellado pensar, en nuestro entorno madrileño, en un edificio que no necesite 

calefacción más que en una serie de días contados a lo largo del año. El calor se captaría a través de 
grandes ventanales orientados hacia el sur y se acumularía para su disfrute a lo largo de todo el día a 
través de unos gruesos muros aislados hacia el exterior que quizás, exentos de su función estructural, 
se podrían construir con tierra, incrementando su inercia térmica al dotarlos de gran espesor. También 
habría que considerar la utilización del agua, distribuida en fachada y cubierta en bidones y bolsas, 
como elemento capaz de acumular calor y generar resistencia térmica. Para distribuir el calor por todo 
el edificio habría que contar con una serie de falsos suelos, lechos térmicos de grava… y de 
perforaciones estratégicamente situadas a lo largo de todo el edificio para permitir la circulación del 
aire. Incluso una serie de pequeños ventiladores con sensores capaces de activarse al alcanzar el aire 
de unas habitaciones cierta temperatura, para distribuirlo por toda la vivienda. Durante las noches de 
invierno cubriríamos los depósitos con mantas aislantes, para protegerlos del frío.  

 
Tampoco es una locura pensar que este mismo edificio pudiera funcionar en verano sin la 

necesidad de aire acondicionado. Los mismos sistemas de inercia térmica nos ayudarían a proteger la 
casa del calor, igual que ocurre en el interior de una vieja iglesia. Habría que pensar en tapar, eso sí, 
los grandes ventanales de orientación sur. Tal vez habría que sacar del armario todos los parasoles, 
lonas, persianas de lamas… y colocarlos hacia el 15 de junio en todas las ventanas, para impedir la 
entrada del sol. Durante esta época tenemos que cubrir las bolsas de agua de la cubierta con la manta 
aislante durante el día, y descubrirlas durante la noche. También consideraríamos la sustitución del 
césped por grandes maceteros, siempre sombreados, cuyas plantas absorbieran el agua que les 
proporcionara una tierra siempre levemente húmeda. Por supuesto habría que intentar abrir multitud 
de pequeños patios, en penumbra y con pequeñas fuentes que emitieran un tranquilo chorro de agua, 
que permitiera, al evaporarse, disminuir agradablemente la temperatura en varios grados. Las 



 
perforaciones que en invierno transportaban el aire caliente ya no valen en verano: hay que ir cerrando 
algunas, y abriendo otras nuevas, en función del tipo de aire que queramos distribuir. 

 
Podríamos ser incluso un poco más atrevidos. El mismo edificio podría contar con un 

pequeño cuarto de basuras de manera que los residuos producidos podrían salir de nuestro inmueble 
ya clasificados, y listos para su reciclaje. De hecho, los residuos orgánicos podrían quedarse, podrían 
servir para la producción de compost, utilizado más adelante como fertilizante en las pequeñas huertas 
que podrían construir el jardín.  

 
Si pensamos en el agua, una pequeña medida podría consistir en adecuar el sistema de 

cañerías para reducir la presión en la mayoría de los grifos, a excepción, quizás de los de las cocinas, 
y de las duchas... Los depósitos que sirven en la cubierta y en los muros para generar o disipar calor 
se podrían llenar con el agua que se va por el desagüe. Después de un cierto tiempo podríamos 
considerar depurar esta agua en el propio edificio, a través de una serie de filtros verdes, o bien 
reutilizarla en las cisternas de los wáteres.  
  

Vivir la arquitectura bioclimática supone una participación activa por parte del habitante. Uno 
no puede entrar en ella y esperar tranquilamente que aguante todo lo que le echen; es necesario 
cuidarla. Hay que cambiar de posición los aislamientos térmicos, limpiar periódicamente todos los 
sistemas de tuberías para no tener pérdidas, controlar las basuras, separarlas… Alguien tiene que 
vigilar los depósitos de producción de biogás y compost. Otras personas tendrán que involucrarse en 
el cuidado de los patios y huertas. También habrá que encontrar algún vecino dispuesto a colocar los 
parasoles y toldos en primavera y a quitarlos en otoño. De hecho, en un edificio de este tipo, todos los 
espacios contarán para el mantenimiento ecológico: pasillos, escaleras, rellanos, portales, garajes…  

 
En definitiva, un edificio bioclimático es un edificio complejo, definido por las condiciones 

temporales, espaciales e incluso humanas de su entorno, con multitud de elementos que, sin dejar de 
ser los habituales, hay que ir adecuando a cada condición y época del año a fin de optimizar su uso. Y 
eso requiere una reflexión previa y la colaboración activa de sus habitantes.  
 

Así, en temas como la eficiencia energética se habla de importantes reducciones en los 
consumos: “la base de un edificio bioclimático, la que en nuestros climas nos puede llevar a ahorros 
de más del 50% de la energía de calefacción y al bienestar pleno en condiciones de verano, no cuesta 
dinero, ya que es simplemente diseño y racionalidad en el uso de materiales y soluciones... Apurar al 
máximo el ahorro energético, la gestión de residuos o de mecanismos de aprovechamiento de energías 
renovables no debería incrementar el presupuesto más del 15%”22. También desde el ámbito 
legislativo se han dado pasos adelante para conseguir la reducción y reutilización de las materias 
primas. De esta forma el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición para el periodo 
2001-2006 da total prioridad al reciclaje de residuos inertes procedentes de la construcción, 
principalmente en su utilización como áridos para hormigones, morteros y ladrillos, fijando como 
objetivos la recogida controlada y la correcta gestión ambiental del 90% de los residuos, la 
disminución de un 10% de su flujo y el reciclaje y reutilización de, al menos, el 60% de ellos para el 
año 200623.  

 
Una vez demostrada la necesidad, busquemos soluciones, soluciones que bien podrían quedar 

enmarcadas en programas como la Agenda 21 o el Plan Hábitat II para ciudades sostenibles, 
promovidos ambos dos por la ONU y asumidos por la U.E. Más cercanas a la realidad de nuestra 
ciudad podríamos encontrar experiencias ya diseñadas  y construidas en algunos casos, como los 
bloques de viviendas situados en San Fermín, San Cristóbal de los Ángeles, el P.A.U. del Ensanche 
de Vallecas o el Polideportivo de Daoiz y Velarde, promovidas por la E.M.V. dentro del programa 

                                                           
22 Francisco Neila González, Arquitecto director del Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Univ. Politécnica de 
Madrid, Revista Ambitat 
23 Revista Cercha Octubre 2001. Consejo General de la Arquitectura Técnica de Madrid. 



 
9+1 “a modo de prototipos que puedan servir de referencia fundamental”24. La referencia de estos 
programas, además de aportar bases, estructuras, protocolos y objetivos, bien pudiera ser una ayuda a 
la hora de conseguir recursos económicos y difusión de la experiencia. Sin ir más lejos, la actuación 
promovida por la E.M.V. en San Cristóbal dentro del concurso europeo REGEN LINK “cuenta con el 
apoyo financiero de la Unión Europea a través del 5ª Programa Marco de I+D con una subvención de 
370.499, 50 euros”25. 
 
 Objetivos: Los objetivos a trabajar en este taller eran: 
 

- Concienciar sobre el alcance de la contaminación provocada por la construcción y el 
mantenimiento de los edificios.  

- Obtener herramientas aplicables a nuestro edificio. 
 

El trabajo a realizar debería, por un lado, concienciar al grupo sobre el impacto que supone el 
actual modelo de edificación y, por otro, ofrecer una primera visión sobre las soluciones técnicas que 
hoy en día se pueden aplicar para limitar la repercusión de la construcción. Corríamos el riesgo de que 
el carácter técnico de la sesión pudiera derivar en un bloqueo de la reflexión, por lo que intentamos 
que las herramientas utilizadas estuvieran lo más lejos posible del high-tech. Así, preferimos mostrar 
soluciones sencillas que, con una inversión contenida, permiten hacer viviendas más respetuosas con 
el entorno sin por ello renunciar a lo que hoy en día se da en llamar los “estándares de habitabilidad”.  

 
El objetivo del taller consiste en apuntar algunas de las soluciones técnicas que proponemos para 

que formen parte de los pliegos de condiciones del concurso de proyecto, el de licitación y del 
reglamento interno de la cooperativa. 
 

Contenidos: Para cumplir con los objetivos marcados, estos son los contenidos que se 
introdujeron en el taller.  
 
• Concepto de huella ecológica. 
• La industria de la construcción. Su impacto en el medio ambiente como consumidora de territorio, 

recursos naturales y energía y como generadora de residuos y contaminación. 
• Energías del edificio. 
• Ciclo de vida de los materiales 

• Fabricación 
• Transporte 
• Climatización / Uso / Mantenimiento 
• Demolición / Reciclaje. 

• Emisiones de C02 asociadas. 
• Necesidades energéticas del edificio. 
• El estudio climatológico del solar. Su importancia como definidor de estrategias. 
• Orientación. 
• Factor de forma. 
• El urbanismo y los condicionamientos que impone. 
• Materiales 
• La importancia de la masa. 
• Colores. 
• Aislamiento 
• Capacidad aislante de los materiales. 
• Posición dentro del edificio. 
                                                           
24 Revista 20º aniversario E.M.V. 
25 Revista 20º aniversario E.M.V. 
 



 
• Estrategias para captación de calor. 
• El sol como fuente energética. 
• Angulo de incidencia de los rayos solares. 
• Placas solares. 

• Calefacción / ACS 
• Electrovoltáicas 

• Estrategias para la refrigeración. 
• El viento 

• Ventilación cruzada 
• Vientos locales 
• Chimeneas solares 

• El agua 
• Azoteas inundadas 
• Fuentes 
• Reciclaje del agua. Teoría y realidad. 

• Vegetación 
• Importancia histórica 
• Azoteas ecológicas 
• Ciclos verano/invierno, sombra/luz, perenne/caducifolio 

 
 

Metodología. Anteriormente a la sesión, y a modo de preparación, se distribuyó un artículo 
sobre arquitectura bioclimática titulado Ahorro energético y de materiales en la ciudad, publicado en 
el número correspondiente al invierno de 2002-2003 de El Ecologista, revista editada por la 
confederación de Ecologistas en Acción. El contenido del taller iba a ser claramente técnico, por lo 
que nos pareció necesario recurrir a un texto de este tipo que nos familiarizara con algunos conceptos 
y nos proporcionara una visión del alcance de las posibilidades de la arquitectura bioclimática. La 
sesión se distribuyó en dos partes: 
 
1. Introducción, a modo de charla, del impacto producido sobre el medio ambiente por la 

arquitectura y la construcción, realizada por una arquitecta experta en el tema. 
2. Dinámica por grupos de trabajo, en la que cada uno de ellos, que contaba con, al menos un 

técnico, debía ir diseñando/creando un edificio a partir de las pistas que iban recibiendo y 
analizando las repercusiones que sobre el funcionamiento energético del inmueble pudieran tener. 
Para enriquecer los resultados obtenidos, todos los grupos contaban con las mismas premisas 
teóricas pero con diferentes pistas, de cara a idear diferentes soluciones técnicas. Transcribimos a 
continuación el contenido del ejercicio. 

 
En esta dinámica se van a poner a prueba vuestra imaginación para crear un edificio algo más 

respetuoso con el medio ambiente. Tratad de recordar lo leído en el texto y lo expuesto en la charla. 
Os proponemos diez acertijos. 
 
1) Nuestro edificio tiene 7.000 m2 construidos. En él se insertan 50 viviendas de 100 m2. Los bajos 

y azoteas se destinan a usos comunes. Existen sótanos. Deberéis dar forma al volumen del mismo 
decidiendo el número de plantas y las dimensiones, orientación, longitud y altura de las fachadas. 
Podéis ayudaros con los ejemplos de la ficha. 

 
Premisas: 

• La compacidad reduce la pérdida de energía.  
• A mayor superficie, mayor intercambio de calor.  
• Las fachadas orientadas al sur deben estar maximizadas para captar más energía solar. 

a) El diseño ideal son viviendas pasantes, a dos fachadas.  



 

 77

b) Para dormir bien necesitamos menos temperatura.  
c) Las estancias comunes necesitan más calor para ser confortables.  

 
Datos: La altura estándar entre planta y planta es de 2,80 m. 
 
• Con este diseño, dividid la superficie de todas sus caras entre el volumen del edificio, obtendréis 

el factor de forma, cuanto menor sea, menores serán las pérdidas de energía.  
 

Superficie fachadas:          Superficie azoteas:          Superficie base:            Volumen:           
Factor de forma: 

 
• Dividid ahora la superficie de las caras expuestas al sur entre el volumen, cuanto mayor sea, 

mayor sea, más fácil será calentar el edificio. 
 
      Superficie fachadas al sur:              Volumen:           m2 Sur/m3: 
 
 
2) Para construir el edificio hace falta una estructura. Te damos tres opciones: 
 
Material Acero Hormigón Madera Aluminio 
Energía de 
fabricación en TEP. 
(Ton. Equiv. 
Petróleo) 

1,00 0,55 0,11 6,15 

Tn material / m3 
construido 

0,010 0,060 0,010 0,005 

Energía consumida 
Fabricación 

    

Procedencia Euskadi  
(450 km) 

Chinchón  
(25 km) 

Balsaín  
(80 km) 

Brasil 
(10000 km) 

Energía transporte 
(TEP/(Tn*100Km) 

0,003 0,003 0,003 0,003 

Total energía     
Tn de CO2 
producidas 

    

Condicionantes   Altura Máxima  
4 plantas 

Altura máxima  
7 plantas 

 
Por cada 100 km y tn transportada se consumen un total de  
Por cada  TEP se generan 3,2 tn de CO2. 

 
3) Durante el día, el edificio gana calor por el soleamiento que reciben las fachadas. La inclinación 

de los rayos de sol varía considerablemente a lo largo del año. El ángulo de incidencia de los 
rayos del sol a la altura de Madrid es de Xº en invierno y de Yº en verano. ¿Cómo aprovecharías 
este fenómeno para obtener calor en invierno y sombra en verano? 

 
a) En la antigua Grecia, utilizando porches, eran capaces de regular la temperatura interior de las 

viviendas hasta el punto de conseguir que, a excepción de x días al año, fuese posible estar 
completamente desnudo y confortable dentro de las mismas. 

b) En verano, la gente utiliza viseras. 
c) Meryl Streep toma té helado en la mecedora del porche.  
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Con los datos anteriores y los del primer acertijo, calculad la distancia a la que debería estar 
situado el siguiente bloque para que el vuestro edificio no arroje sombra sobre él. ¿Qué creéis pasaría 
si así fuera? 
4) Es hora de vestir al edificio. Pensad en el diseño de las ventanas, su tamaño en función de la 

orientación, los materiales que utilizaríais y los colores de las fachadas. 
 

• Hay que captar el calor, almacenarlo, distribuirlo y regularlo.  
• Cuanto mayor es la masa de un elemento, mayor es su capacidad para almacenar energía en 

forma de calor.  
• Para encerrar el calor, utiliza aislantes.  

i) Se puede calentar directamente el ambiente 
ii) Se puede calentar un elemento interno del edificio, y que este a su vez emita el calor al 

ambiente. 
iii) Se puede acumular calor en un lugar del edificio y luego trasladarlo a otro. 
iv) Dentro de las iniciativas de la cooperativa, está la de los huertos ecológicos. De cómo 

conjugar las lechugas en invierno con la calefacción gratuita. 
 
 
5) Por  el día se capta el calor, pero por la noche hay que evitar que se escape. Proponed soluciones 

aplicables a los métodos utilizados en el anterior acertijo. 
a) ¿Qué haría tu abuela? 
b) ¿Qué haría un científico de la NASA? 

 
6) Elige materiales para el suelo, también los colores. 
 
Material Pros Contras Elección 

Moqueta lana natural    

 
Moqueta artificial 
 

   

 
Madera 
 

   

 
Piedra 
 

   

 
Gres o barro 
 

   

 
 
7) Una buena vivienda debe ser caliente en invierno y fresquita en verano. Para conseguirlo sin 

recurrir al aire acondicionado se utilizan diseños que favorezcan la ventilación. 
 

• El movimiento del aire se debe a la diferencia de temperatura entre dos puntos. Debido a 
ello se producen diferencias de presión que empujan el aire de un lugar a otro.  

• El aire caliente tiende a subir, el frío a bajar  y desplazarle.  
i) Con estas pistas, ¿qué crees que puede ser la ventilación cruzada? 
ii) ¿Cómo se puede utilizar para enfriar en verano el aire caliente que en invierno se utiliza 

para elevar la temperatura de la casa? 
iii) ¿Qué será una chimenea solar? 
iv) ¿De dónde viene el viento? ¿Cómo lo puedo utilizar? 
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8) Tierra, viento, agua y fuego.  
 

• El agua yace sobre la roca. El fuego calienta el agua. El agua se convierte en vapor. El 
viento lo barre y la roca se enfría.  

• El agua, debido a su elevado calor específico (cantidad de energía necesaria para hacer 
variar su temperatura) es un estupendo regulador de la temperatura.  

Utilizando las pistas anteriormente dadas, piensa en posibles soluciones para --a/b/c/d—
relacionándolas, a ser posible, con el diseño de edificio realizado hasta el momento. 
a) Azotea. 
b) Patios y estancias comunes. 
c) Muros. 
d) Interior de las viviendas. 

 
9) Los jardines de la Alhambra son frescos hasta en pleno mes de agosto.  
 

La vegetación, debido al transpirar, reduce la temperatura del ambiente circundante. Además, 
con el tiempo produce agradables sombras en verano y al desprenderse de su follaje en 
invierno deja pasar los rayos del sol que calienta. Propón aplicaciones de estas propiedades e 
intenta relacionarlas con los sistemas de ventilación y protección solar. 

 
 
10) Reciclaje del agua.  
 

Actualmente toda el agua que circula por el edificio va a parar directamente a las alcantarillas.  
 

a) Haz una lista de los distintos tipos de agua presentes en un edificio según su grado de 
contaminación. 

b) Piensa en posibles usos para la lista antes realizada. 
 
 

Después de desarrollar este ejercicio, una arquitecta  del equipo de Margarita  Luxán, ganador 
del concurso para la remodelación de un bloque de viviendas y la construcción de edificio con 
criterios bioclimáticos en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, dentro del programa Europeo 
REGEN LINK.26 nos fue explicando las soluciones aplicadas en ambas actuaciones, relacionándolas 
en todo momento con lo aprendido en la dinámica anterior . 
 

Resultados. Hubo aspectos de la construcción bioclimática que, por falta de tiempo no se 
pudieron abordar, como la contaminación acústica, el tratamiento de residuos urbanos y la movilidad 
urbana. No obstante y, dado el éxito de participación y el interés concitado, se trabajarán en futuros 
talleres.   
 

 
1.4 Taller sobre urbanismo desde la perspectiva de género. 
 
Motivaciones. En nuestra sociedad las tareas domésticas han sido infravaloradas y 

socialmente invisibilizadas, mientras que el trabajo retribuido se ha erigido en el eje, no sólo de la 
estructura económica, sino del sistema de valores imperante. Sin embargo, una parte muy importante 
de nuestras vidas y algunas de nuestras necesidades básicas, tales como alimentarnos, dormir, 
asearnos... se desarrolla en el ámbito de lo doméstico, amén de que este constituye nuestro primer 
espacio de socialización. En este contexto, es la mujer quien principalmente asume la responsabilidad 
de todo aquello que se desarrolla en el espacio doméstico, no ya sólo las tareas físicas específicas, 
                                                           
26 Revista 20º aniversario E.M.V. 
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como la limpieza y la cocina, sino también de todo aquello relacionado con la “felicidad doméstica”, 
es decir, la buena educación de los niños y su éxito escolar, la felicidad conyugal, el cuidado de los 
mayores… tareas, todas ellas, que suponen una importante sobrecarga psicológica, en la medida en 
que van más allá del simple reparto de tareas. 
 

En este sentido, nuestras viviendas no son espacios neutros. A pesar de los mecanismos que 
nos conducen a pensar lo contrario, la funcionalidad de cada uno de sus espacios está impregnada de 
ideología y refleja fielmente las relaciones de poder del sistema imperante. No en vano y, según se ha 
estudiado, el espacio de la casa ha reflejado tradicionalmente las dicotomías ciudadano/esclavo, señor/ 
sirviente, padres/ hijos u hombre/ mujer 
 

El modelo de vivienda más extendido responde a un tipo determinado de familia: la familia 
nuclear de dos padres y varios hijos, un concepto forjado a partir de la consolidación de la familia 
burguesa en el siglo XIX. Sin embargo, en la actualidad, los modelos familiares se han diversificado 
muchísimo debido a la flexibilización de las relaciones y los tipos de  convivencia. Hoy en día, las 
casas están habitadas por familias que cuentan con hijos que son fruto de diversas relaciones, familias 
monoparentales, personas que viven solas o que comparten casa por diversas razones… El diseño de 
las viviendas, sin embargo, apenas ha respondido a esta evolución. En todo caso, los escasos avances 
producidos han nacido de la participación de los usuarios en el diseño de sus viviendas y, en especial 
de las mujeres. Tal es el caso de las cooperativas de vivienda en los países nórdicos, creadas como 
reacción ante la imposibilidad de acceder a las viviendas del mercado y a las que debemos la ideación 
de la lavandería común, los trasteros, el cuarto de bicicletas o carritos de niños, el tubo para canalizar 
la basura desde el propio piso, etc. 27 
 

Mirando más allá de los muros de nuestras casas, tras la aparente neutralidad de la ciudad, 
donde raramente aparecen prohibiciones de paso existen, sin embargo, barreras invisibles que 
determinan los lugares y tiempos de uso de la ciudad para la mujer, límites interiorizados desde la 
infancia en clave de normas y prohibiciones. Por otra parte, la vida cotidiana de la mayoría de las 
mujeres difiere mucho de la de los varones. Y la razón es clara: la responsabilidad de lo doméstico 
recae fundamentalmente sobre la mujer. El tiempo de las mujeres está mucho más cargado de 
actividad. Las mujeres que trabajan deben ordenar su tiempo de una manera mucho más organizada y 
precisa, al asumir el ingente “trabajo fantasma” (Ivan Illich) que sostiene nuestra sociedad. 

 
El urbanismo de los últimos años ha venido cometiendo recurrentemente los mismos errores 

que, aunque denunciados y reconocidos, no dejan de ser las pautas de diseño de la ciudad actual, bien 
por costumbre, bien por su adecuación al sistema productivo imperante. El primero de estos errores es 
la división estricta por funciones de la ciudad frente a la complejidad y mezcla de usos de la ciudad 
tradicional. Este modelo conduce inevitablemente a la dependencia del coche privado y a fuertes 
inversiones en carreteras e infraestructuras de transporte, dando lugar a la llamada ciudad dispersa. 

 
Actualmente, el diseño de las grandes infraestructuras que determinan la movilidad urbana da 

prioridad a los desplazamientos en coche hacia los grandes centros de trabajo ignorando una realidad 
que se manifiesta con otras pautas de movilidad: la mayoría de los desplazamientos en la ciudad se 
realizan a pie (51%) y un 25,6% en transporte público. Sólo el 20% se lleva a cabo en vehículo 
privado. El único grupo en el que el desplazamiento en coche es mayoritario es el que corresponde a 
los varones de 25 a 45 años. Las cifras relacionadas con la concesión de los permisos de conducir son 
reveladoras al respecto: la población con carné sólo representa un 39,6% con respecto a la población 

                                                           
27 Texto sobre las motivaciones redactado a partir del texto Alojarse, vivir, construir desde los dos géneros, de 
Isabela Velázquez y otros textos del libro El espacio según el género: ¿un uso diferencial? Departamento de 
Humanidades, Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, 1995, así como de varias 
conversaciones con Pilar Vega e Isabela Velázquez, ambas del colectivo Mujeres Urbanistas.  
 



 

 81

total. De este porcentaje, el 68% de los permisos corresponden a la población masculina frente al 32% 
que ostentan las mujeres. 

 
En otras palabras, el modelo establecido de ciudad está pensado para una minoría de la 

ciudadanía que viaja en coche, priorizando los desplazamientos adaptados a la jornada laboral de 
personas con un horario condicionado por su dedicación al trabajo remunerado fuera de casa. El 
problema es que se realiza una elección que resulta excluyente, restando autonomía a otros sectores de 
población, como los ancianos y los niños, que ven restringido su uso de la calle ante la implacable 
ocupación de coches aparcados o vehículos que viajan a gran velocidad. Hoy en día, los niños ya no 
bajan a jugar a la calle sin adultos, no van solos al colegio, no cruzan solos la calle… es decir, no 
pueden hacer uso, por sí mismos, del espacio público, una circunstancia que tiene consecuencias 
directas sobre los padres y, más particularmente, sobre las mujeres, encargadas precisamente del 
cuidado de los sectores de población –los menores y ancianos- con menor libertad de movimiento. 
Porque, si bien es cierto que la mujer se ha incorporado al mercado laboral, no lo es menos que sigue 
asumiendo el grueso de las tareas domésticas en espacios, tanto la vivienda como la ciudad, no 
adaptados a sus necesidades y ritmos. Espacios que obstaculizan la conciliación entre la vida privada 
y la vida pública.  
 

La seguridad es otro de los factores que segregan los usos de la ciudad. Los hombres y las 
mujeres no sentimos ni percibimos igual las situaciones de peligro. Las mujeres interiorizan desde 
pequeñas multitud de situaciones que asocian al peligro, lo que les lleva a controlar sus 
comportamientos en relación, por ejemplo, a los desplazamientos nocturnos, la forma de vestirse… 
para “autoprotegerse” del mismo. Esta sensación subjetiva de inseguridad construida socialmente es 
agravada en muchas ocasiones por factores arquitectónicos como la mala iluminación de las calles, la 
existencia de rincones ciegos en el interior de las viviendas…  siendo, a nuestro entender, otro de los 
aspectos a trabajar 
 

Objetivos. El taller de perspectiva de género aplicado a la cooperativa se enfocó para abrir un 
camino de reflexión acerca de la posibilidad de habilitar otras tipologías de vivienda, de repensar el 
funcionamiento de los equipamientos y de inventar usos de la ciudad reconstruyendo la calle como un 
espacio multifuncional capaz de dar cabida a usos tradicionales como lugar de juego y encuentro 
social, ofreciendo accesibilidad a todos los sectores de la población y no sólo al automóvil. Un 
espacio capaz de canalizar todo tipo de desplazamientos e itinerarios que faciliten un reparto más 
equitativo y un desempeño más cómodo y humano de las tareas cotidianas.  

 
Metodología. Un grupo de personas que hicieron de dinamizadores a lo largo del taller, 

conformado por miembros de la cooperativa y de la asociación de estudiantes de la ETSAM (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) Laboratorio Urbano, tuvo varias reuniones previas con 
el colectivo de Mujeres Urbanistas de cara a perfilar conjuntamente la programación del taller. 

 
La sesión que finalmente se desarrolló consistió en una breve ponencia por parte de las 

personas que dinamizaban la sesión sobre la pertinencia de abordar un tema como el urbanismo y el 
género, desarrollando las ideas que se han condensado para explicar las motivaciones. Posteriormente 
se crearon tres grupos de trabajo que abordarían una dimensión de la problemática diferente cada uno. 
El primero se centró en el programa de vivienda y el trabajo doméstico; el segundo en espacios 
comunitarios y el tercero en espacio público, equipamientos y movilidad. Estos grupos reflexionaron 
durante una  hora sobre los conflictos que se daban en el espacio que les había tocado. Posteriormente 
lanzaban las propuestas que se les había ocurrido al conjunto de la cooperativa y se consensuaban 
generando acuerdos al respecto. 

 
Resultados. Los resultados del taller irán expuestos en relación a las propuestas que se 

deberían contemplar para hacer un urbanismo de la igualdad en cada una de las dimensiones sobre las 
que se abordó el problema. 
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Grupo 1: Programa de la vivienda y trabajo doméstico 
 

- La cooperativa tendría dos cocinas: una cocina comunitaria y otra pequeña en cada piso, 
integrada en el comedor de cara a crear espacios de usos mixtos que integren las labores 
domésticas en la vida familiar (la cocina como un espacio donde estar), investigando  
compatibilidad de usos. 

- Baños-duchas compartidos por planta. Así hay más espacio en casa y se ahorra esfuerzo 
en la limpieza. 

- Espacios plurifuncionales donde se puedan llevar a cabo distintos trabajos o actividades 
de socialización.  

- Trasladar algunas tareas al espacio comunitario para que las labores domésticas puedan 
asociarse a los espacios de socialización. Visibilizar esos trabajos, creando en torno a 
ellos lugares de encuentro, de intercambio y de asunción compartida del trabajo 
(lavandería-estar, cocina-comedor, cuarto de juegos común: vigilancia compartida) a fin 
de revalorizar determinadas labores ligadas al espacio doméstico. 

- La formación permanente, a través de talleres, en conocimientos y habilidades 
relacionados con el mantenimiento cotidiano de la cooperativa obrará en beneficio de un 
reparto de las labores domésticas más equitativo y menos estanco 

- Espacios comunitarios para todos los miembros de la cooperativa como complemento de 
los salones para las visitas, operando en beneficio del ahorro en el consumo de energía y 
liberando metros cuadrados útiles para otros usos. 

- La movilidad de los inquilinos entre las viviendas posibilita mayores posibilidades de 
convivencia y evita el estancamiento de roles en relación al reparto de tareas y 
responsabilidades.  

 
Grupo 2: Espacios comunitarios 
 

- Los espacios comunitarios son imprescindibles para crear y sostener los lazos y vínculos 
de vecindad y convivencia, así como para buscar elementos de compatibilidad. También 
ayudan a construir espacios de socialización que evitan la dependencia de los programas 
de ocio dirigido, mediados por el intercambio económico (bares, cines…). 

- Factores económicos y ecológicos (posibilidad de negociar precios y de vincularnos a 
otros proyectos cooperativos al constituir una amplia unidad de consumo) apuntan 
también a la idoneidad de crear espacios con usos compartidos, como lavanderías o 
comedores colectivos. 

- Los espacios concretados en el taller para generar transformaciones plausibles fueron: una 
sala polivalente y multifuncional amplia, y modificable a través de tabiques móviles 
donde desarrollar actividades lúdicas y culturales; una terraza-tendedero y un patio-jardín-
huerto donde respirar y aprender/enseñar tareas relacionadas con la horticultura; una 
cocina/comedor colectiva; un taller-cuarto de herramientas desde donde dirigir las tareas 
de mantenimiento del edificio y desarrollar la formación permanente asociada a estas 
labores; una sala de gestión- secretaría; una lavandería, un trastero y un cuarto de bicis 
común.  

 
 
Grupo 3: Espacio público, equipamientos y movilidad. 
 

- La falta y la precariedad de espacios públicos en los barrios (colegios, parques, plazas 
abiertas, guarderías, centros culturales…) hace imposible que los sectores más 
dependientes (los niños y ancianos) disfruten de una socialización, en el caso de los 
primeros, que les eduque en la corresponsabilidad social (el respeto por los espacios y 
bienes comunes) y el arraigo a una comunidad de pertenencia anclada en un sistema de 
valores comunes. Una opción sería hacer equipamientos mixtos, que mezclen usos 
(biblioteca, centro de día y piscina por ejemplo) y comuniquen los distintos grupos de 
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población que los usan (jóvenes y tercera edad, “intelectuales” y “deportistas”), y ahorren 
desplazamientos y tiempo. 

- La oferta de ocio debería diversificarse introduciendo las demandas y necesidades de 
niños, ancianos y mujeres. Un proyecto a elaborar al respecto sería la construcción de 
equipamientos con nuevos usos, como por ejemplo centros de ocio para jóvenes (ocio sin 
consumo obligado), centros para mujeres… que contemplasen la gestión por el conjunto 
de usuarios. Dichos equipamientos deberían de someterse a una flexibilidad que 
potenciase su uso/gestión a sectores de población que suelen ser excluidos por ignorar sus 
particulares disponibilidades horarias. En otras palabras, deberían ampliar los horarios de 
los equipamientos públicos (polideportivos, centros culturales…). 

- Sería importante poder jugar con las distintas escalas de estos equipamientos para 
estructurar el barrio creando grandes equipamientos como puntos de atracción, pero 
también otros pequeños, del tamaño de un local comercial que den vida a patios entre 
manzanas por ejemplo. 

- En los nuevos barrios, los espacios abiertos (jardines, parques para los niños, piscinas…) 
se privatizan para la comunidad de propietarios, en lo que resulta un empobrecimiento del 
espacio público. La cooperativa debería de mantener los patios de manzana abiertos con 
comercio, equipamientos y locales para espacios comunitarios en bajos. 

- Otras medidas a plantear serían crear recorridos peatonales en el barrio para que pierda 
importancia la presencia del coche. Aumentar el ancho de las aceras, reducir la calzada 
para que los coches vayan más despacio, reducir las superficies de aparcamiento y hacer, 
por último, que el transporte público fomente una mayor conexión entre barrios 
(actualmente es mayor la conexión barrio-centro ciudad).  

 
 

Experiencias.28  A la hora de abordar el proyecto de la cooperativa desde la perspectiva de 
género, las personas que participamos en el taller quisimos sondear proyectos concretos que hubieran 
llegado a materializarse a fin de comprobar que las ideas, necesidades y prospecciones surgidas 
pueden llegar a realizarse con mayor o menor grado de satisfacción. En nuestro caso, hemos estimado 
como satisfactorios aquellos proyectos que, más allá de incorporar las normas del catálogo de buenas 
prácticas -propio de proyectos políticamente correctos en la forma-, han logrado reeducar a la gente 
que habita o coexiste con un espacio, invitándole a transgredir y reinventar los roles tradicionalmente 
establecidos en sus aspectos más injustos. 
 

En este sentido, comprobamos además que abordar la construcción de las viviendas desde la 
perspectiva de género es una práctica que además de antigua, es sobre todo, rentable. Nos remitimos a 
los Comités Asesores de Mujeres para la Construcción de Viviendas -VAC- creados por primera vez 
en 1946 en los Países Bajos como respuesta a muchos aspectos insatisfactorios que presentaban las 
nuevas viviendas construidas tras la II Guerra Mundial. Nos llamó la atención que una experiencia 
nutrida inicialmente por mujeres -amas de casa mayormente- con historiales sociales y políticos 
diversos se fueran convirtiendo en comités asesores formados por expertas que empezaron a asesorar 
a los responsables políticos en materias más amplias, como los usos del suelo o la planificación viaria. 
Hoy en día, la red de VACs se extiende a 280 municipios y es rentable económicamente, lo cual 
demuestra que sembrar la inquietud de la perspectiva de género visibiliza multitud de necesidades 
reales insatisfechas cuya respuesta resulta no sólo necesaria desde el punto de vista social, sino 
rentable desde el punto de vista económico.  

 
En esta misma línea, comprobamos que iniciativas como la de Ábrete Sésamo (1989, 

Heringey, en el Reino Unido) contribuyen a sistematizar las necesidades de las mujeres, principales 
consumidoras del pequeño y mediano comercio y a cuyas observaciones habrán de responder los 
                                                           
28 Experiencias extraídas principalmente de la Biblioteca Habitat. Ciudades para un futuro más sostenible, en: 
http://habitat.aq.upm.es 
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comerciantes a fin de poder resolver a su favor la tensión competitiva. Si son las mujeres las 
principales usuarias de determinados espacios, ¿por qué no integrar la respuesta a sus necesidades y 
especificidades propias si ello va a repercutir positivamente en la afluencia de clientes/ usuarias/ 
visitantes femeninas? La perspectiva aportada por el proyecto Ábrete Sésamo hubo de afrontarse en 
Heringey desde el transporte, los servicios (públicos o no) hasta completar un diseño integral de los 
espacios que incluyera la perspectiva de género como reestructuradora de las prácticas y actitudes del 
sistema patriarcal, también reflejado en el diseño de los espacios. La valoración de la satisfacción de 
las respuestas aplicadas por las instituciones locales no deja lugar a dudas.  

 
También Canadá ha incorporado la perspectiva de género para abordar uno de los problemas 

antes apuntados, el de la inseguridad. En 1998, la ciudad de Toronto creó un Comité para la Seguridad 
Ciudadana íntegramente formado por mujeres. Éstas aportaron una novedosa concepción de la ciudad 
en tanto "soporte de actividades integradas". La administración, también en este caso, transformó las 
observaciones y sugerencias de las mujeres, principales víctimas de un fenómeno que en la ciudad 
alcanzaba cotas preocupantes, en criterios formales aplicados con rigor a través desde la política 
urbanística municipal.  

 
Otro de los ejemplos más esclarecedores para el desarrollo de este taller fue el Programa de 

Expansión Urbana de Viena, a través del cual la administración vienesa permitió que una parte de la 
ciudad fuera diseñada exclusivamente por mujeres arquitectas y urbanistas. En virtud de la propuesta 
ganadora, firmada por Franmziska Ullmann, se construyeron 359 viviendas que dan respuesta a 
consideraciones habitualmente descuidadas, como la comunicación entre los pisos a fin de evitar el 
anonimato y fomentar las relaciones de vecindad y, por extensión, las redes de ayuda mutua 
consustanciales a este tipo de convivencia. Las viviendas diseñadas por Ullmann dan prioridad a la 
cocina como eje de las tareas domésticas proporcionándole, por tanto, las comodidades propias del 
espacio nuclear del hogar. Todas las habitaciones tienen las mismas características a fin de que sus 
usuarios tengan la libertad de opinar en los usos que finalmente les asignarán. Por último y, en orden a 
facilitar la trepidante carrera de relevos que acompaña la vida cotidiana de la mujer urbana -itinerarios 
caóticos e intermitentes entre el trabajo doméstico, el trabajo asalariado, el cuidado de niños y 
mayores...- el diseño de estas viviendas contempla la construcción de jardines de infancia, un centro 
de salud, un centro de comunicaciones que facilite el intercambio de servicios y la solidaridad en el 
vecindario y un espacio para tiendas para dar una respuesta cómoda y funcional a las necesidades 
cotidianas y reales de las mujeres.  

 
El éxito de este proyecto hizo que las consideraciones sobre viviendas adaptadas a las 

necesidades de la mujer se incorporaran como enmiendas de las innovaciones de las Ordenanza de 
Viena demostrando, al igual que en los ejemplos anteriores, que la compleja vida cotidiana de las 
mujeres urbanas se refleje positivamente en el diseño de las viviendas y algunos espacios urbanos 
resulta, bien gestionado, rentable y adecuado al tipo de vida familiar que se desarrolla en las ciudades. 
  
 
 
 
 1.5. Taller de discapacidad y viviendas adaptadas.  
 

Motivaciones. Como señalábamos al inicio de estos anexos, el taller de accesibilidad y 
vivienda representa uno de los temas que el propio desarrollo de la cooperativa y la convivencia entre 
las personas que vivirán en ella, ha mostrado como importante a la hora de complejizar y completar 
nuestra propuesta. Las razones que consideramos son: 

 
- En previsión de las personas con discapacidad que se quieran incorporar a la cooperativa. 
- Porque cualquier persona puede sufrir, debido a un accidente, alguna lesión permanente o 

temporal que nos lleve a necesitar adaptaciones en la vivienda y espacios comunes. 
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- Porque no queremos que existan barreras arquitectónicas ni de ningún tipo que dificulten 
el acercamiento a la cooperativa y centro social de cualquier persona. 

- Se impone por ley la obligación de eliminar todas las barreras arquitectónicas en nuevas 
construcciones. 

- Actitud de mejora con respecto a las adaptaciones que se hacen en la actualidad y que en 
la práctica dejan mucho que desear. 

 
Es iniciativa de los cooperativistas abrirnos a personas y proyectos en el entorno de la 

discapacidad. Por ello, queremos desarrollar un debate para ver las posibles adaptaciones que 
conllevaría acercar el proyecto de la cooperativa a personas con discapacidad tanto física, sensorial o 
psíquica. 

 
a) Discapacidad física. Trataremos todas las adaptaciones, tanto en eliminación de barreras 

arquitectónicas (rampas, ascensores, escaleras, etc.) dentro de las zonas comunes, como 
en las viviendas que necesiten adaptación debido a las necesidades de los individuos que 
las habiten, fomentando así su autonomía personal. 

b) Discapacidad sensorial. Atendiendo a las necesidades de personas sordas y/o ciegas en 
cuanto a comunicación y ayudas técnicas que precisen. 

c) Discapacidad intelectual. Aquí las necesidades serían de apoyo personal y educativas, 
fomentando la autonomía individual. Se hablaría de grupos de autogestores, así como de 
las características especiales de un piso tutelado (con personas de apoyo y/o cuidadores) 
y de las posibilidades de incorporación al proyecto de un piso de estas características. 

d) Enfermedad mental. Se plantearía qué posibilidades de integración tienen estas personas 
y su incorporación a la vida comunitaria.  

 
 

 1.6. Taller sobre proceso productivo.  
 

 Motivaciones. Como se reflexionaba al comienzo del documento, la inversión a realizar para 
construir una cooperativa de viviendas supone una cifra considerable, demasiado importante como 
para no investigar sobre posibles alternativas más socialmente constructivas que la estándar. Sobre 
esta premisa nos pusimos a trabajar en varias direcciones: en dirección a un uso de recursos que 
permitiese invertir el dinero en la construcción del edificio, lo que ya de por sí es un logro y, por otro, 
generar riqueza en el área en el que se inserta. Se trata, en suma, de sacarle doble rendimiento al 
dinero. El desarrollo de estos trabajos está aún por concluir, aunque ya nos hemos puesto en contacto 
con una cooperativa en Ámsterdam y con el INEM de Aranjuez buscando referencias históricas al 
respecto. A día de hoy, éstas son las líneas de trabajo. 
 
- Participación de los inquilinos en el proceso constructivo: 
 
 Las promociones de vivienda pública resultan impersonales, más cuando éstas son de alquiler, 
por lo que se produce una falta de identificación de los inquilinos con el inmueble que se traduce en 
un déficit en el cuidado y mantenimiento del edificio. El que los futuros inquilinos realizasen ciertas 
unidades de obra tales como pinturas, ajardinamiento y otras de similares características y sencillez, 
redundaría sin duda en un menor coste de ejecución y mantenimiento, además de convertir al 
inmueble en un edificio vivo, adaptado para y por sus habitantes. Trabajar colectivamente durante la 
fase de construcción física del edificio supone un aprendizaje y un rodaje previo a la construcción de 
la comunidad de vecinos, favoreciendo el proceso de creación de conciencia de grupo y la detección 
de los problemas y dificultades que toda convivencia conlleva.  

 
- Talleres de formación y redes sociales: 
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 El sector de la construcción es, sin duda, el cajón de sastre de la actividad económica de este 
país. Además de su tremenda importancia económica, acoge a toda aquella población que carece de 
formación profesional alguna, produciéndose falta de especialización, de calidad, aumento de la 
siniestralidad laboral... El poder insertar iniciativas de tipo educativo-laboral en una actuación como 
la de la cooperativa supondría sin duda una potenciación del efecto social de la misma. Para ello se 
podría contar el tejido asociativo-educativo del barrio que es el que mejor conoce la realidad social 
del territorio gracias a la labor cotidiana que realiza.  
 
 Como se indica más arriba, los trabajos de preparación de este anexo se centran en conocer 
referencias históricas al respecto, investigar programas de formación (europeos, estatales, regionales o 
municipales) y contactar con asociaciones y centros de formación que estuviesen interesados en 
participar en el proceso. 
 

 
 
1.7. Cooperativas de vivienda en el contexto internacional.  

 
El presente documento no se propone ser algo definitivo ni completo, sino sujeto al cambio. Y 

esto es así porque pretende ir enriqueciéndose progresivamente con distintos proyectos, ya sean del 
ámbito estatal o del internacional, y a su vez puede constituirse en herramienta de cambio para lo que 
nos rodea. Se trata de piezas de un puzzle complejo, entre las que pueden estar desde movimientos 
reivindicativos por el derecho a una vivienda digna hasta en algunas ocasiones auténticos laboratorios  
de experimentación de reinvención de lo político y lo social en nuestra parcela más cercana. En otros 
casos se trata de iniciativas de administraciones públicas que responden a una necesidad detectada. Al 
proceder estas experiencias de lugares muy diversos, en algunos casos se precisa traducción de los 
textos, que al no estar realizada por un/a traductor/a profesional puede incluir algunas inexactitudes. 
Por todo lo anterior, la construcción de este documento es lenta, y probablemente lo deseable es que 
no termine nunca y continúe enriqueciéndose con el paso del tiempo con la colaboración de todos  los 
cooperativistas. 
 
 
ARCH (Association to Resource Co-operative Housing). Cooperativas de vivienda en Sidney 
(Australia)  
 

Se trata de cooperativas de vivienda en régimen de alquiler para gente con bajos y moderados 
ingresos, cuyos miembros gestionan y mantienen las diferentes viviendas. El gobierno se encarga de 
proveer fondos para construir o comprar los terrenos y las cooperativas se autogestionan, resultando 
una alternativa efectiva en cuanto a costes respecto a otras formas de vivienda social. Los alquileres se 
usan para cubrir los gastos corrientes, de mantenimiento, administrativos y formación de los propios 
cooperativistas. Existen alrededor de cincuenta cooperativas en la ciudad y las áreas rurales de NSW, 
en los alrededores de Sydney, cada una de las cuales cuenta con entre cinco y treinta 
viviendas/terrenos. Las personas que viven en ellas tienen un perfil diverso: han constituido familias, 
viven solas, son jóvenes o ancianos, gente con necesidades especiales, provienen de regiones de habla 
no inglesa… 
 

Las ventajas derivadas de este tipo de cooperativas son, entre otras:  
 

- Proveen vivienda a largo plazo de forma segura y económicamente asequible, 
experimentando sus miembros el sentido real del hogar y la comunidad dentro de un ambiente 
de apoyo.  

- La autogestión (son los propios cooperativistas quienes asumen el mantenimiento y gestión de 
la vivienda) hace que los miembros de la cooperativa tengan más conciencia del control sobre 
la misma. A cada cooperativa se le asigna la labor de recopilar las necesidades de una 
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comunidad concreta. Asimismo, los miembros adquieren conocimientos, habilidades y 
confianza en la gestión y mantenimiento de la comunidad de vivienda; proveen calidad de 
vida (empoderamiento de la gente y comunidades) y generan beneficios sociales (habilidades 
mejoradas, beneficios en la salud y mayor autoconfianza). 

 
La primera vivienda para cooperativa se compró en 1984. Desde entonces, el número de 

viviendas ha aumentado hasta superar las cuatrocientas, dando cobijo a más de mil ocupantes. 
 
Las cooperativas se forman en respuesta a la necesidad de alojamiento de un área determinada 

para un grupo de gente que se une para conseguir conjuntamente una vivienda adecuada, asequible y 
segura. El 60% de miembros de las cooperativas son mujeres. El 70% se encuentra en el rango de 
edad entre los 25 y los 39 años. Hasta la fecha por lo general las cooperativas han optado por comprar 
viviendas ya construidas más que construir las suyas propias, pero algunas de ellas se han involucrado 
en el diseño y construcción de sus terrenos. Los objetivos de estas cooperativas son: dar a sus 
miembros una elección sobre el tipo y alquiler de vivienda en la que viven; pago de rentas asequibles; 
asegurar el acceso al derecho de vivienda dotando de estructuras adecuadas para las necesidades de la 
población; dar a los miembros la oportunidad de participar en la gestión de su propia vivienda; 
asegurarles educación y formación, así como oportunidades para adquirir nuevas habilidades y 
construir comunidades de apoyo sostenibles en el tiempo. Las cooperativas pueden ser pequeñas (de 
dos a cuatro casas) o grandes, estando casi todas formadas por entre 5 y 15 viviendas. 

 
Los gobiernos han identificado las cooperativas de vivienda en régimen de alquiler como una 

opción positiva para alojar gente de bajos ingresos. Por esta razón proveen fondos para ayudar a la 
consecución de la vivienda. Cuando esto ocurre se demanda a las cooperativas que adopten 
procedimientos que se adecuen a los que la administración emplea para la gestión de recursos 
públicos. 
 

http://www.arch.asn.au/coop.html 
http://www.communityhousing.org.au/ 

 
 
 
Cooperativas de vivienda en Québec   
 

Se trata de inmuebles normales, grandes o pequeños, nuevos o viejos, donde viven las 
personas que son al mismo tiempo inquilinos de sus viviendas y colectivamente propietarios de las 
mismas. Esta propiedad colectiva no implica una inversión monetaria grande. De hecho, la cantidad 
de aportaciones requeridas a un miembro mientras se une a la cooperativa no llega, por lo general, a 
una centena de dólares (10 partes de 10 dólares cada una).  

 
Como propietarios colectivos, los miembros de la cooperativa y residentes del inmueble 

asumen juntos la gestión total y autónoma del edificio y de la cooperativa en sí. La gestión colectiva 
se concreta en una participación horizontal en las asambleas, así como en una contribución activa a las 
tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la cooperativa. Cada uno de sus miembros ejerce 
así un control sobre la calidad de su medio de vida. Esto se traduce en un considerable ahorro de los 
gastos de operación permitiendo ofrecer alojamientos más baratos que los que ofrece el mercado. La 
implicación de los miembros es explícitamente reconocida por varias cooperativas, que ofrecen a sus 
miembros un contrato de miembro que implica una reducción del alquiler en relación al precio fijado. 
Así, un residente que rehúse sistemáticamente a participar en las tareas podría perder su estatuto de 
miembro pasando a pagar un alquiler de mayor cuantía.  

 
Las cooperativas proporcionan no sólo alojamiento de calidad a buen precio, sino una 

seguridad de ocupación durante largos periodos y la posibilidad de asumir la responsabilidad sobre su 
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medio de vida a través de la participación y gestión de la cooperativa. Hay cooperativas muy 
pequeñas con apenas diez alojamientos frente a otras muy grandes que cuentan con cerca de 200 
miembros, a veces incluso repartidos en varios inmuebles. Como las cooperativas pertenecientes a 
cualquier sector, las de vivienda están reguladas por la ley canadiense sobre cooperativas. Puesto que 
son sus propios miembros los que la gestionan, éstas no pueden funcionar salvo que sus miembros 
inviertan su tiempo y energía, es decir, su trabajo. 

 
La mayoría de cooperativas de vivienda ofrece un cierto número de viviendas 

“subvencionadas" para personas con pocos recursos. En estos casos, es la cooperativa la depositaria 
de subvenciones procedentes de diversas instituciones públicas y la que ajusta, en consecuencia, el 
precio de los alojamientos según una convención establecida con el organismo gubernamental 
implicado. Este "suplemento de alojamiento" permite a los beneficiarios alojarse por una cantidad que 
representa, más o menos, la cuarta parte de sus ingresos. En total, cerca de un 40% de los habitantes 
de las cooperativas reciben este "suplemento".   
 

La base de la cooperativa es la asamblea general de miembros, que debe reunirse como 
mínimo una vez al año y que es la que, con un voto por miembro, determina las normas y objetivos de 
la cooperativa. Además, la mayoría de cooperativas cuenta con un consejo de administración que 
gestiona los asuntos de la cooperativa y cuyos miembros, que forman parte de la cooperativa, son 
elegidos por la asamblea general, a la que deben rendir cuentas de la administración. Los miembros 
del consejo no pueden ser remunerados por su trabajo como administradores.  

 
Para efectuar las tareas inherentes al buen funcionamiento de la cooperativa se forman, por lo 

general, comités en los que participan los miembros según sus intereses y competencias. Esta práctica 
permite repartir el trabajo entre el total de los residentes, así como fortalecer el espíritu comunitario de 
los miembros. Las áreas de trabajo cubiertas por los comités son, habitualmente, la de finanzas, 
mantenimiento y selección de nuevos miembros, considerándose ideal constituir uno de formación, no 
sólo para concienciar acerca de los principios y valores de la cooperación, sino también para asegurar 
que siempre haya miembros con capacidad para tomar el relevo en las tareas de gestión y 
mantenimiento.  

 
Si bien todas las cooperativas están dotadas de sus propias herramientas al objeto de funcionar 

de forma eficaz (reglamentos, políticas y procedimientos, planes de gestión, contratos, cuadernos...), 
pueden obtener ayuda sobre todo en lo relacionado con la capacitación y formación, a través de la 
federación regional de la que formen parte.  

http://membres.lycos.fr/dupossible/ 
http://www.coop-habitation.org/Cooperatives/definition.asp 

 
 
 
 
Cooperativas de Ayuda Mutua de Uruguay29 

 
 

Desde su nacimiento en la segunda mitad de los años sesenta, las cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua del Uruguay han demostrado ser una experiencia de gran impacto en la producción 
social del hábitat popular urbano. El grado de organización alcanzado durante la etapa de la ayuda 
mutua se extiende a la etapa posterior de la construcción de las viviendas, a través del desarrollo de 
una red nacional de servicios sociales autogestionados por los usuarios en las áreas de la salud, 
                                                           
29 Texto transcrito de: http://www.ub.es/geocrit/sn/varis.htm. La vivienda y la construcción del espacio social de 
la ciudad. V Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona, 26 a 30 de mayo de 2003. Graciela Laura 
Aristondo Martín. Economista. Doctoranda en Geografía de la Universidad de Barcelona.  
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alimentación, educación, cultura y esparcimiento. En 1998 el movimiento agrupaba cuatrocientas 
cooperativas por ayuda mutua, con aproximadamente 16.000 hogares con ingresos bajos y medios -
entre 400 y 900 dólares mensuales-.  

 
El sistema cooperativo por ayuda mutua y autogestión consiste en la construcción de 

viviendas a través del trabajo comunitario aportado por los socios cooperativistas para la construcción 
de los conjuntos colectivos y bajo dirección técnica de la cooperativa y, lo que no es de menor 
importancia, en la autogestión del complejo habitacional, siendo su estructura básica la cooperativa. 
Los beneficiarios (cooperativistas) contribuyen así activamente en el proceso de construcción y 
gestión de su vivienda, en la ordenación del entorno urbano y los servicios comunitarios.  
  

El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua es una nueva forma de posesión de la 
vivienda, controlada y administrada por la comunidad en su conjunto, que a su vez introduce pautas 
innovadoras para la gestión barrial. Por otra parte, al dirigir la propiedad comunitaria el control y la 
gestión del proceso de producción permite optimizar la inversión, dando como resultado un mejor 
producto final. Con la misma inversión, la cooperativa obtiene una mejor calidad que la alcanzada por 
los agentes de mercado o el Estado. Las cooperativas de vivienda por el sistema de autoayuda tienen 
el potencial necesario para alcanzar la vivienda. Cuentan con un marco legal que reconoce la mano de 
obra de los cooperativistas como capital real de la cooperativa.  

 
La autoayuda o ayuda mutua se concreta con el aporte laboral con el que contribuye el núcleo 

familiar de cada futura vivienda, que está fijado en un mínimo de 21 horas semanales de trabajo 
equiparable al de peón y se extiende durante todo el proceso de construcción hasta la adjudicación del 
conjunto de viviendas. Esas veintiuna horas traducidas a dinero equivalen a un 15% del costo total de 
la obra. El cumplimiento de las horas reglamentarias en la construcción de la vivienda está a cargo del 
núcleo familiar, sin excluir la participación de ningún integrante por causa alguna, fuera de la minoría 
de edad para trabajar. En su mayoría, las cooperativas han decidido por votación crear una bolsa de 
horas solidarias, que consiste en una reserva de horas de trabajo a través de jornadas periódicas e 
independientes de las horas semanales obligatorias. Esta reserva puede ser utilizada por cualquier 
socio que, por causas establecidas estatutariamente, quede imposibilitado para cumplir con su 
obligación frente a la cooperativa. El período de construcción es el principal elemento que facilita la 
integración y colaboración en la relación de los cooperativistas ya en la etapa temprana del proceso 
cooperativo. Esta afirmación fue confirmada por un estudio empírico realizado en el año 2000 sobre 
la opinión de los socios de diferentes cooperativas, en relación con la convivencia en la etapa 
posterior a la construcción de las viviendas. El estudio fue realizado por un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.  

 
El cooperativismo por ayuda mutua es un proceso basado en los principios de solidaridad, 

igualdad y participación democrática, siendo la autogestión de los recursos y la propiedad comunitaria 
de todo el conjunto su característica principal. La experiencia uruguaya consistió en un largo proceso 
educativo, de integración social y capacitación comunitaria que comienza con la formación del grupo, 
previo a la fundación de la cooperativa y se extiende luego a la etapa de convivencia. Esto es así ya 
que durante el proceso de formación y construcción de la cooperativa los socios que así lo deseen 
tienen la posibilidad de capacitarse en temas de gestión administrativa y técnicas de integración social 
a través de los cursos de formación que ofrece la FUCVAM.  

 
El proceso de construcción de las viviendas supera varias etapas. Comienza con la 

constitución de la cooperativa y el nombramiento de los órganos de administración internos (Consejo 
Directivo, Comisión Fiscal y Comisión de Fomento Cooperativo), siendo la Asamblea General el 
órgano máximo de toma de decisiones.  

 
Una vez constituida la cooperativa se elige el terreno y, junto al asesoramiento técnico de los 

Institutos de Asistencia Técnica IAT, se estudia, discute y aprueba el proyecto arquitectónico, social y 
urbanístico de la cooperativa. Al aprobarse el proyecto, se gestiona la personería jurídica ante el 
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Ministerio de Hacienda y se solicita el préstamo financiero para la construcción ante el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Al obtener el préstamo del MVOTMA (85% 
del valor total de la obra, incluido el valor del terreno), se efectúa la compra del terreno, procedente 
del sector privado.  

 
Generalmente las cooperativas acceden al terreno antes de la adjudicación del préstamo 

mediante un aporte capital inicial de los socios. Ese capital social inicial junto al trabajo cooperativo 
da origen a las primeras transformaciones del espacio físico donde se erguirá el conjunto de viviendas. 
De manera seguida, se procede a la ejecución de las distintas etapas de construcción de la vivienda, 
que finalizan con la adjudicación de las mismas a sus socios. Una vez finalizada la etapa de obra, el 
trabajo cooperativo continúa con el mantenimiento general de las viviendas y de las áreas 
comunitarias. Asimismo, la cooperativa comienza una nueva fase dirigida a la integración de la 
cooperativa al barrio.  

 
Luego de la ocupación de las viviendas comienza una nueva etapa, que es la de la creación del 

espacio urbano y social. Las cooperativas no sólo resuelven el problema de vivienda de sus miembros, 
sino que asumen el planeamiento, la gestión y gran parte de los costos de estos servicios sociales. A 
través de acuerdos con los organismos del Estado y de forma autogestionaria o en cogestión con los 
mismos, se construye infraestructura: escuelas, centros de salud, centros culturales y complejos 
deportivos y de ocio. En su mayoría las cooperativas se encargan de la construcción de las estructuras 
físicas al tiempo que los organismos estatales prestan los diferentes servicios requeridos por el barrio. 
Es muy común la cogestión de redes de infraestructura como el cableado eléctrico, la red de telefonía 
y sanitaria, así como la red viaria con los organismos correspondientes. En general, la cooperativa 
tiene a su cargo la construcción de estas redes bajo la supervisión de los órganos correspondiente y de 
ese modo se obliga a la administración pública a agilizar la instalación de los servicios. 
 

http://www.fucvam.org.uy  
http://www.chasque.net/guifont/coop2.htm 
http://www.chasque.net/guifont/coop1.htm 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n13/agfon.html 
http://www.ub.es/geocrit/sn/varis.htm 

 
 
 
 
 
 
Radical Routes. Catalyst  Collective. Cooperativas de vivienda en el Reino Unido 
 
 
Reproducimos aquí hay algunos de los objetivos planteados por los miembros de estas cooperativas: 
  
1. El deseo de tomar control sobre nuestro techo es obvio y explica por qué muchos eligen comprar 

su propio terreno o casa. De todas formas, para algunos de nosotros esa no es una opción porque 
no nos lo podemos permitir. Para otros, la propiedad privada de la vivienda no es ética. Las 
cooperativas posibilitan a pequeños (o grandes) grupos de gente tomar control de la satisfacción 
de sus necesidades teniendo en cuenta los principios éticos de los que prefieren la propiedad 
colectiva. Aunque es difícil a causa de la planificación, las cooperativas también pueden permitir 
el desarrollo de formas alternativas de alojamiento de bajo impacto ambiental, a través de la 
autoconstrucción, el ahorro energético... 

 
2. Muchos caseros lo son principalmente por el dinero, así que no están interesados en proporcionar 

alojamientos de calidad.  
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3. Las instituciones de vivienda vendieron las viviendas bajo el derecho de compra pero no estaban 
autorizadas a recaudar el dinero conseguido para la construcción de nuevas casas. Así, la forma 
tradicional de vivienda social declinó con el reclamo de que sería sustituida por una nueva forma: 
las Asociaciones de Vivienda. Sin embargo, sus esfuerzos se han ido complicando por las 
continuas disminuciones de concesiones disponibles para ellas y por el derecho a compra. Se han 
vuelto hacia los mercados de financiación privada para préstamos, lo que ha llevado a que sus 
precios de alquiler se disparen hasta alcanzar las cifras de mercado. Además, para ambas formas, 
sus listas de espera son demasiado largas como para proveer una solución a muchos para quienes 
la necesidad de vivienda es real, pero no desesperada. 

 
4. Con una cooperativa de vivienda existe la posibilidad de bajar el alquiler a un nivel de 

mantenimiento básico y escapar a los precios de mercado. 
 

Se trata, por una parte, de un grupo de gente que tiene control sobre su propia vivienda, sin tener 
realmente la propiedad individual de la misma. La estructura legal y técnica se puede plantear en base 
al reconocimiento de una persona individual que posee la propiedad y a quien los inquilinos pagan el 
correspondiente alquiler. Esta persona, sin embargo, se somete a la voluntad colectiva de los 
miembros de la cooperativa. De hecho, como estructura legal registrada, la cooperativa constituye un 
sujeto legal, así que esta analogía es bastante exacta. Las cooperativas están gestionadas así (en su 
principal parte o bien por completo) por sus inquilinos.  

 
Una vez registradas, las cooperativas pueden prestar o comprar propiedades para después 

alquilarlas de forma completa o como habitaciones/pisos/dormitorios a sus miembros -que pagan el 
alquiler a la cooperativa, que es su casera-. Así, registrando una cooperativa, creamos a nuestro propio 
casero en nuestro propio beneficio y colectivamente. Esto nos permite retomar el poder sobre aspectos 
de nuestras vidas y distanciarnos de algunas de las estructuras jerárquicas de la sociedad, escapando al 
dominio del consumo que rodea la compra de una vivienda en el mercado libre y estimulando, a la 
par, un régimen de gestión y convivencia basados en la cooperación.  

 
Las cooperativas pueden reclamar la exención de impuestos por el ingreso de alquileres para 

invertir las plusvalías generadas por el ahorro de impuestos en la compra de otra casa o bien en la 
mejora del inmueble de cuyas viviendas se reclama la exención. 

 
Catalyst Collective, una cooperativa de trabajadores, carga con el trabajo de registro de Radical 

Routes y provee de toda la información relacionada tanto con el proceso de construcción de una 
cooperativa –ver su libro Cómo construir una cooperativa de vivienda-, como de acciones sostenibles 
y estilos de vida, estimulando a los individuos y grupos a hacerse cargo de las consecuencias de sus 
propias acciones en base al convencimiento de que “los problemas sociales y medioambientales 
deberían ser abordados con ideas imaginativas, cooperación, respeto a la dignidad humana, 
autoempoderamiento y diversión!”. Ofrecen, para ello, un servicio de asesoría y registro a 
cooperativas, contribuyendo con el 12% de sus gastos a la repoblación forestal.  

 
En definitiva, Radical Routes es una red de cooperativas independientes que trabajan por el 

cambio social: “Estamos creando bases desde las cuales resistir y superar las estructuras dominantes 
de la sociedad, y pretendemos desarrollar una economía alternativa y otra forma de vivir. Las 
cooperativas RR están implicadas en una amplia gama de actividades de utilidad social, incluyendo 
distribuidoras de consumo ecológico, catering, informática, mantenimiento eléctrico, campañas de 
trabajo con discapacitados, etc”. 

http://www.radicalroutes.org.uk/start.html 
http://www.eco-action.org/catalyst/regpack.html 

http://www.rootstock.org.uk/ 
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Otros enlaces de interés 
 
. COUCH (Comunity of Urbana-Champaign Cooperative Housing), en  EEUU.  
  http://www.couch.coop/.  
. Programas habitacionales de Autogestión de la Municipalidad de San Pablo, en  Brasil. 
 http://www.chasque.net/guifont/spaulo.htm 
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Localización de las propuestas de los barrios de Adelfas y Pacífico 
 
 

Los ámbitos de planeamiento pendientes de desarrollo presentan más de 100.000 m2 de uso 
residencial y alrededor de 55.000 m2 de uso dotacional, dividido entre zonas verdes, deportivo y 
equipamiento público. Véase plano adjunto. 
 
 



V.- ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plano 1 
 

Distribución de los ámbitos de ordenación del PGOUM 97 del distrito Retiro pendientes 
de desarrollo. 
 

El suelo a desarrollar puede clasificarse según su tamaño y localización, así como la 
idoneidad para alojar las propuestas que se presentan en este documento. 
 
Vivienda.  
 

Como ya se ha comentado, la principal actuación se sitúa en el API.03.05 Adelfas (763 
viviendas más 67 destinadas al realojo) y por tanto es el lugar más propicio para la localización 
de la cooperativa de vivienda en régimen de alquiler.  

 
Además se van a construir otras 260 viviendas en diferentes puntos del distrito (véase 

cuadro y mapa adjunto) lo cual permite la construcción de al menos 26 viviendas protegidas 
más. 

 
Los ámbitos de planeamiento a los que nos referimos son: API.03.05; APE.03.01; 

APE.03.02; y APR.03.02. 
 
 
Equipamiento público 
 

El suelo destinado a equipamiento público suma en total 18.718 m2 y puede acoger las 
demandas de escuela infantil, centro socio-cultural o centro de mayores. Destacan en estos 
ámbitos el API.03.06. Cuarteles de Daoiz y Velarde, en el cual quedan aún por desarrollar las 
reservas de suelo destinadas a uso dotacional, una vez que ya se ha construido el demandado 
polideportivo. 

 
Además de las grandes reservas de uso dotacional (API.03.05, 3.744 m2; API.03.06, al 

menos el 25% de la superficie; APE.03.06, 6.855 m2; APE.03.08, 6.735 m2), queremos solicitar 
información acerca de las propuestas de menor tamaño, que garantizan la distribución de los 
equipamientos en el distrito. 
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CURRÍCULO 
 

 
 

- En diciembre de 2001, la norteamericana Michelle Téllez, becaria del Instituto Europeo de Estudios 

Americanos, eligió el Centro Social Seco como objeto de estudio para una investigación 

subvencionada por el Institute Indian Hill de Los Ángeles.  

 

- La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid elige a la Red 

Local de Retiro como ejemplo de participación ciudadana significativa en el seminario Las ciudades 

invisibles. Estamos a marzo de 2002.  

 

- En octubre de 2002 somos invitados por la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de 

Madrid para hablar sobre nuestra experiencia en el barrio en el seminario Desarrollo local: estrategias 

de intervención comunitaria. 

  

-     La asociación de estudiantes de la ETSAM (UPM) Laboratorio Urbano y la Red de Lavapies nos 

invitan como ponentes en las mesas de experiencias de participación ciudadana y cooperativismo de 

vivienda, en el ciclo de charlas Vivienda, Ciudad y  Ciudadanía. Esto sucedió en noviembre de 2002. 

  

-    Ponencia sobre las estrategias de la Iniciativa Barrial en el curso Gestión de empresas de economía y 

acción social, organizado por el Centro Sociocultural Mariano Muñoz. Noviembre del 2002 

  

-    Seleccionados en el apartado de experiencias a visitar por el Master en Investigación Participativa para 

el Desarrollo Local, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 

de Madrid. Curso 2002-2003.  

  

-    Sesión acerca del desarrollo comunitario en el curso del IMEFE sobre Educación de Calle, coordinado 

por la Asociación de Promoción Socioeducativa La Kalle. Curso 2002-2003.  

  

-     Concurso-taller sobre posibles modelos y diseño de elementos concretos del edificio de la cooperativa 

de vivienda -impacto ambiental, diseño bioclimático, compatibilidad espacios comunes y privados, 

posibilidades de autoconstrucción…-desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid en colaboración con el colectivo Laboratorio Urbano. Curso 2002-2003. 
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-    La Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid nos vuelve a elegir como experiencia 

práctica en el curso Trabajo Sociocultural con Jóvenes: Animación Juvenil. Marzo de 2003.  

  

-     En abril del 2003 nos invitan a hablar sobre cómo educar para la participación en unos encuentros 

convocados por la Asociación Cultural Candela para debatir acerca de metodologías y modelos para 

repensar la educación. 

  

-    La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid acoge en 

abril de 2003, las VII Jornadas Internacionales “¿Cómo se construyen otros mundos posibles? 

Creatividad Social, Foros y Desarrollo Local en la Globalización”, coordinadas por CIMAS y el 

Master en Investigación Participativa para el Desarrollo Local. Somos invitados para participar en un 

taller de técnicas participativas en base a la experiencia acumulada durante nuestro proceso de 

intervención en el barrio.  

  

-    La revista El Viejo Topo publica, en el número de julio de 2003, un artículo redactado por un miembro 

de COVIJO y el Centro Social Seco en el que se habla acerca de lo que damos en llamar la “iniciativa 

barrial” como ejemplo de democracia participativa local y que fue recomendado por Le Monde 

Diplomatique.  

  

-    Varios trabajadores de Tele Madrid graban un documental sobre la iniciativa barrial que lleva por 

título El oro de las Californias (Acontratiempo). 

  

-    La Fundación Complutense llama en julio a miembros de la Iniciativa Barrial para impartir una clase 

sobre experiencias de Movimientos Sociales y Desarrollo Local dentro del curso Metodologías 

Participativas para el Desarrollo Local. Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 

Julio del 2003. Esta clase se repite en Julio del 2005 

  

-    El número de otoño (2003) de la revista Libre Pensamiento incluye también un artículo sobre el 

proceso cooperativo y comunitario desarrollado en el barrio en torno al problema de la vivienda. 

  

-    Nuestra iniciativa barrial es elegida por el Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo 

Local de la Universidad Complutense de Madrid para realizar un estudio sobre experiencias de 

formación no reglada, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Curso 2003-

2004 
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-     La iniciativa barrial elabora junto a Laboratorio Urbano el taller “La Construcción del Espacio 

Público desde la Participación” en el marco de las Jornadas Internacionales sobre Arquitectura y 

Urbanismo Sostenible. Instituto IAU+S (Instituto para una Arquitectura y Urbanismo más 

Sostenible). Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Marzo 2004. Taller 

premiado dentro de las jornadas. 

  

-     En el marco de las I Jornadas Municipales de Juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba se nos 

invita a exponer nuestras iniciativas como experiencia modelo en asociacionismo juvenil. Mayo 2004. 

  

- El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada invita a una representación de la Red Local de Retiro a 

participar en una mesa de experiencias sobre el trabajo en red, en el marco una ponencia sobre La 

nueva condición de la participación y el asociacionismo juvenil. Noviembre de 2004.  

 

- COVIJO es elegida por el Consejo de la Juventud de España en diciembre de 2004 para presentar su 

proyecto en la mesa redonda El cooperativismo juvenil de gestión de vivienda pública en alquiler, en 

el marco del Foro de participación de la juventud en el diseño y evaluación de políticas de la 

vivienda, organizado para debatir acerca del diseño del Plan de Vivienda.  

- Clase sobre la experiencia de la Iniciativa Barrial en el Master en Investigación Participativa para el 

Desarrollo Local, UCM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Enero 2005 

 

- Sesión sobre “Experiencias de mediación comunitaria desde la participación. El caso del CS Seco y 

COVIJO”, en el curso Mediación Socio-Comunitaria IMEFE, FSE y Centro Socio Comunitario 

Mariano Muñoz. Febrero 2005. 

 

- COVIJO es invitada como ponente a unas jornadas sobre la cuestión de la vivienda organizadas por el 

Consejo de La Juventud del País Vasco, que se llevan a cabo en las ciudades de Vitoria y Bilbao 

(Marzo-Abril del 2005) 

 

- Conferencia “El Planeamiento Urbanístico Alternativo y la propuesta de COVIJO en el barrio de 

Adelfas”. En las Jornadas “Tener Techo, ¿es un derecho?”, Universidad de La Rioja (Unidad 

Departamental de Ciencias Sociales del Trabajo), Consejo de la Juventud de Logroño y Plataforma 

Pro-Vivienda. Abril 2005. 

 

- Ponencia de COVIJO en las Jornadas sobre Vivienda y Juventud, organizadas por el Consejo de la 

Juventud de Córdoba en Noviembre del 2005.  
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- Ponencia Sobre la experiencia de COVIJO dentro de las jornadas “El problema social de la vivienda. 

El papel de la economía social y las finanzas solidarias” Noviembre del 2005 (Circulo de Bellas 

Artes, Madrid). Organizadas por la Red de Útiles de Financiación Alternativa y Solidaria (RUFFAS), 

financiadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

- Redacción de el artículo “El arte de habitar: Una experiencia de vivienda y medioambiente urbano”, 

que narra la experiencia de COVIJO desde la perspectiva de su contribución a la ecología urbana, en 

el libro “Democracias Ambientales”, VVAA. Colección Democracias Participativas 3, Ed. 

Atrapasueños, Acsur-Las Segovias, Sevilla. 2005. 

 

- Redacción de un artículo sobre la Iniciativa Barrial, para la Revista Universitaria de Trabajo Social 

(Universidad Complutense de Madrid). Enero 2006. 

 

- Elaboración de un libro sobre la experiencia de COVIJO, que recoge, además, de numerosos textos 

sobre las diferentes temáticas que se han trabajado en la cooperativa y su historia, artículos de autores 

como Tomas R. Villasante (Universidad Complutense de Madrid), Isabela Velásquez (Gea 21) o 

Carlos Verdaguer (Universidad Politécnica de Madrid). El libro, que tiene prevista su salida para 

Febrero-Marzo del 2006, está cofinanciado por el Ministerio de Vivienda y el Consejo de la Juventud 

de España 

 

 

 

 

 


